
Leer y 
Guardar 

para 
Referencia 

Futura

Cooper Bussmann

Manual del Usuario
Módem Ethernet Inalámbrico y  

Servidor de Dispositivos 945U-E 
Versión 2.14



2 www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

Rev Versión  2.14

¡ATENCIÓN!
Si no se da una terminación correcta a los cables de alimentación, se podría causar daño interno y poner término 
a la garantía. Para asegurarse que su módem 945U-E tenga una larga vida, verifique dos veces TODAS sus 
conexiones con el manual del usuario antes de encender el módem.

ADVERTENCIA
Para cumplir con las exigencias de la FCC sobre exposición a RF de la sección 1.1310 de las Normas de la FCC, 
las antenas utilizadas con este dispositivo deben instalarse de manera que permitan una distancia de separación 
mínima de 20 cm con respecto a todas las personas para cumplir con los requisitos de exposición a RF.

NO
• Opere el transmisor cuando alguien se encuentre a menos de 20 cm de la antena. 

• Opere el transmisor a menos que todos los conectores de RF estén asegurados y que cualquier conector 
abierto esté debidamente terminado.

• Opere el equipo cerca de cápsulas fulminantes eléctricas ni en una atmósfera explosiva.

Para una operación segura, todo el equipo debe estar adecuadamente conectado a tierra. El equipo solo debe ser 
atendido por técnicos calificados.

Aviso de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15.247 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes 
dos condiciones:

• Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y

• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencias que puedan causar una 
operación no deseada.

Este dispositivo debe ser operado tal como es suministrado por ELPRO Technologies. Cualquier cambio o 
modificación introducidos al dispositivo sin el consentimiento escrito de ELPRO Technologies puede poner término 
a la autorización del usuario para operar este dispositivo.

Los productos para el usuario final que tengan este dispositivo incorporado deben ser instalados por personal 
experimentado en el trabajo con radios y antenas, o bien contar con conectores de antena no estándar, y antenas 
disponibles a través de proveedores especificados por ELPRO. Póngase en contacto con ELPRO para solicitar 
recomendaciones de antenas y conectores para el usuario final.

De conformidad con la Sección 15.203, Sub-parte C, Parte15 de 47 CFR, sólo se pueden emplear las siguientes 
combinaciones de antena/juego de cable coaxial.

Fabricante Número de modelo Kit coaxial Neto
ELPRO DG900-1 Incluye 1m Cellfoil -2 dB Pérdida

ELPRO DG900-5 Incluye 5m Cellfoil -3 dB Pérdida

ELPRO CFD890EL Incluye 5m Cellfoil Ganancia de unidad

ELPRO SG-900EL CC10/900 1.8 dB Ganancia

ELPRO SG-900EL CC20/900 -1.2 dB Pérdida

ELPRO SG-900-6 CC10/900 4.8 dB Ganancia

ELPRO SG-900-6 CC20/900 1.8 dB Ganancia

ELPRO YU6/900 CC10/900 6.8 dB Ganancia

ELPRO YU6/900 CC20/900 3.8 dB Ganancia

• Parte 15—Este dispositivo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos 
digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC (Código de Reglamentaciones Federales 
47CFR Parte 15). La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no ocasione interferencia dañina.
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• Aviso – Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por ELPRO podría poner 
término a la autorización del usuario para operar este equipo.

Este Dispositivo solo debe conectarse con PC que estén cubiertos ya sea por la Declaración de Conformidad de la 
FCC DoC o certificados por la FCC.

Seguridad
La exposición a la energía de RF es una consideración de seguridad importante. La FCC ha adoptado una 
norma de seguridad con respecto a la exposición humana a las emisiones de radio frecuencia de la energía 
electromagnética emitida por equipos regulados por la FCC, como resultado de sus acciones en el Expediente 
93-62 y el Boletín OET 65 Edición 97-01.

Aviso de UL 
1. El módulo Ethernet Inalámbrico debe ser instalado solamente por personal capacitado/electricistas autorizados 

y la instalación debe realizarse de acuerdo a las instrucciones enumeradas en la Guía de Instalación y a los 
códigos regulatorios locales aplicables.

2. Las unidades están destinadas a Ubicaciones de acceso restringido.

3. El módulo Ethernet Inalámbrico está destinado a ser instalado en un recinto cerrado final, con la calificación 
IP54, antes de su uso en el exterior.

4. El Equipo recibirá energía usando una Fuente de energía aprobada con salidas LPS o bien una Fuente de 
energía clase 2.

5. Antes de su uso, el módulo Ethernet inalámbrico debe estar debidamente conectado a tierra a fin de que esté 
protegido contra alzas de corriente.

6. Si se instala en ambientes peligrosos, el cable coaxial deberá instalarse dentro de un conducto metálico.

Licencia de documentación libre GNU
Copyright (C) 2009 ELPRO Technologies.

ELPRO Technologies opera con su producto 945U-E utilizando una parte del código de Software Libre en virtud 
de la Licencia Pública General GNU. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayoría de los códigos de 
la Fundación de Software Libre y a cualquier otro programa con el que se comprometan sus autores al usarlo. 
El Software Libre tiene el copyright de Free Software Foundation, Inc., y la licencia es para el programa “tal 
como está” sin garantías de ningún tipo. Los usuarios pueden contactar a ELPRO Technologies para solicitar 
instrucciones sobre cómo obtener el código fuente utilizado en el módulo 945U-E.

Se incluye una copia de la licencia en el “Apéndice E – LICENCIA DE DOCUMENTACIÓN LIBRE GNU.”

Aviso Importante:
Los productos ELPRO están diseñados para ser utilizados en ambientes industriales por personal de ingeniería 
experimentado con un conocimiento adecuado de los aspectos de diseño de seguridad.

Los productos de radio ELPRO se utilizan en bandas de radio sin licencia no protegidas, con ruido radioeléctrico 
e interferencia. Los productos están diseñados para operar en presencia de ruido e interferencia. No obstante, en 
casos extremos el ruido radioeléctrico y las interferencias podrían producir retardos o fallas en la operación. Como 
todos los productos electrónicos industriales, los productos ELPRO pueden fallar de una serie de maneras debido 
al  mal uso, la antigüedad o el mal funcionamiento. Recomendamos que los usuarios y diseñadores diseñen los 
sistemas utilizando técnicas de diseño destinadas a prevenir las lesiones personales o daños durante la operación 
del producto, y que provean sistemas tolerantes a las fallas para prevenir lesiones personales o daños en el evento 
de una falla del producto. Los diseñadores deben advertir a los usuarios del equipo o sistemas si es que no se ha 
incluido en el diseño del sistema una protección adecuada contra fallas.  Los diseñadores deben incluir este Aviso 
Importante en los procedimientos de operación y manuales del sistema.

No utilice estos productos en aplicaciones no industriales o sistemas de apoyo a la vida sin antes consultar a ELPRO.
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1. En algunos países no se requiere una licencia de radio, a condición que el módulo se instale utilizando la 
configuración de la antena y del equipo descrita en la Guía de Instalación del módem 945U-E. Pida mayor 
información sobre la regulación a su distribuidor local.

2. La operación está autorizada por la autoridad reguladora de radio frecuencias de su país a condición de no 
estar protegida. A pesar del sumo cuidado con que se diseñan estas unidades, no se asume responsabilidad 
por fuentes de interferencia externas. Los sistemas deben diseñarse de manera que toleren estos retardos 
operacionales.

3. A fin de evitar el riesgo de electrocución, la antena, el cable de la antena, los cables seriales y todos los 
terminales del módulo 945U-E deben contar con protección eléctrica. Con el propósito de proporcionar una 
máxima protección contra subidas de corriente y rayos, el módulo debe estar conectado a una tierra adecuada 
y la antena, el cable de la antena, los cables seriales y el módulo deben instalarse tal como se recomienda en 
la Guía de Instalación.

4. A fin de evitar accidentes durante la mantención o el ajuste del equipo con acceso remoto, durante dichos 
ajustes primero debe desconectarse todo el equipo del módulo 945U-E. En el equipo se debe señalar 
claramente si la operación es remota o automática.  Por ejemplo, “Este equipo es controlado a distancia y 
puede arrancar sin aviso. Aísle en el tablero antes de intentar realizar ajustes.”

5. El módulo 945U-E no es apto para uso en ambientes explosivos sin  protección adicional.

6. El módulo 945U-E opera usando las mismas radio frecuencias y protocolos de comunicación que los equipos 
disponibles comerciales listos para usar. Si su sistema no cuenta con la seguridad apropiada, terceros podrían 
obtener acceso a sus datos o asumir el control de su equipo a través del enlace de radio. Antes de desplegar 
un sistema, asegúrese de haber considerado cuidadosamente los aspectos de seguridad de su instalación.

Aviso de Versión
Esta es la versión de abril de 2013 del Manual del Usuario del Módem Ethernet 945U-E, versión 2.14, que 
corresponde a la versión 2.16 del firmware del módem.

Siga las Instrucciones
Lea este manual completo y todas las otras publicaciones pertinentes al trabajo que ha de realizarse antes de 
instalar, operar o prestar servicio técnico a este equipo. Ponga en práctica todas las instrucciones y precauciones 
de planta y seguridad. Si no se siguen las instrucciones pueden producirse lesiones personales y/o daño a la 
propiedad.

Uso Adecuado
Cualesquiera modificaciones no autorizadas al equipo o al uso del mismo fuera de sus límites especificados ya sea 
mecánicos, eléctricos, u otros límites operativos, pueden causar daño personal y/o a la propiedad, inclusive daño al 
equipo. Cualesquiera modificaciones no autorizadas de este tipo: (1) constituyen “mal uso” y/o “negligencia” dentro 
del significado de la garantía del producto, excluyendo de esta manera la cobertura de la garantía por cualquier 
daño resultante e (2) invalidan las certificaciones o aprobaciones del producto.
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CapÍtulo 1 - INtRoDuCCIÓN

El módem Ethernet inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E es un módulo industrial que cumple con la 
norma 802.11 y que ofrece conexiones inalámbricas entre dispositivos Ethernet y/o redes cableadas (LAN) y que 
cumple también con las normas pertinentes de IEEE 802.11.

945U-E 802.11 630mW potencia máxima

945U-E-H 802.11 1000mW potencia máxima

El  módem 945U-E es un transceptor inalámbrico de Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) que 
utiliza la frecuencia de banda sin licencia de 900-MHz para las comunicaciones. Hay varios canales y anchos de 
banda disponibles según el país y sus reglamentaciones de radio. Si está operando en América del Norte puede 
elegir entre los canales 9 x 1.25 MHz, 9 x 2.5 MHz, 4 x 5 MHz, 4 x 10 MHz o 2 x 20 MHz. Si está operando en 
Australia, puede elegir entre los canales 4 x 1.25 MHz, 4 x 2.5 MHz, 3 x 5 MHz o 1 10 MHz, etc. Para mayor 
información, véase 3.1 “Selección de un canal”.

La unidad 945U-E ofrece dos conexiones seriales así como las conexiones Ethernet. Se pueden utilizar las tres 
conexiones de datos simultáneamente, lo que le permite al módem 945U-E funcionar como un Servidor de 
Dispositivos. Se pueden establecer conexiones inalámbricas entre los dispositivos seriales y los dispositivos 
Ethernet. El módem 945U-E ofrece la función de conexión entre dispositivos seriales “Modbus RTU” y dispositivos 
Ethernet  “Modbus TCP”. Se requieren aplicaciones de controladores apropiadas en los dispositivos host para 
poder manejar otros protocolos.

El módem cumple con VLAN y es capaz de pasar marcos etiquetados VLAN de modo predeterminado. También 
están disponibles las modalidades puente y de enrutamiento de VLAN,  lo que facilitará una serie de distintas 
topologías de VLAN.

El módem 945U-E tiene una conexión Ethernet RJ45 estándar que opera a velocidades de hasta 100 Mbit/s.  El 
módulo va a transmitir los mensajes Ethernet en la banda inalámbrica a velocidades entre 1 y 54 Mbit/s y 6 y 54 
Mbit/s según el modelo, banda, método de encriptación y trayectoria de la señal de radio.

1.0 Topología de la red
El módem 945U-E es un dispositivo Ethernet, y debe ser configurado como parte de una red Ethernet. Cada 
módem 945U-E debe ser configurado como un:

• Punto de Acceso o estación (STA), cliente

También debe ser configurado como:

• Puente o Router

Además es posible conectarse al módem 945U-E a través de un puerto serial RS232 o RS485 utilizando un 
protocolo de servidor serial o punto a punto (PPP). El PPP permite que el módem 945U-E conecte comunicaciones 
seriales con  la red Ethernet.

Figura 1  Topología de la Red
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Punto de Acceso versus Cliente
La unidad de punto de acceso actúa como unidad maestra inalámbrica. El punto de acceso acepta y autoriza 
enlaces iniciados por unidades de clientes, y controla las comunicaciones inalámbricas.

Los clientes (estaciones) son unidades esclavas y cuando se conectan al punto de acceso se transforman en 
enlaces Ethernet transparentes.

La Figura 2 muestra una conexión entre dos dispositivos Ethernet utilizando módems 945U-E Ethernet. En este 
ejemplo, un módem 945U-E está configurado como un punto de acceso y el otro como un cliente. El punto de 
acceso puede estar conectado.

Figura 2  Punto de Acceso y Cliente (Ejemplo 1)

La Figura 3 muestra una LAN existente que se está ampliando usando módems 945U-E. En este ejemplo, el punto 
de acceso está configurado en el extremo LAN, aunque el enlace inalámbrico igual funcionará si el cliente está en 
el extremo LAN. 

Figura 3  Punto de Acceso y Cliente (Ejemplo 2)

Un Punto de Acceso se puede conectar a múltiples Clientes. En este caso, el punto de acceso debe ser la unidad central.

Figura 4  Repetidor
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Es posible utilizar un punto de acceso como repetidor para conectar a dos clientes 945U-E que no tengan un 
trayecto de señal de radio directo y  confiable. No hay un módulo repetidor especial, cualquier módem 945U-E 
puede usarse como repetidor y al mismo tiempo conectarse a dispositivos Ethernet o a una LAN.

Figura 5  Múltiples Clientes

Se pueden establecer múltiples puntos de acceso en una red mallada para ofrecer múltiples repetidores.

Figura 6  Múltiples puntos de acceso

Puente versus Router
Cada módem 945U-E se configura con una dirección  IP para el lado Ethernet y otra para el lado inalámbrico. Un 
puente conecta dispositivos dentro de una misma red Ethernet, por ejemplo, para ampliar una LAN Ethernet ya 
existente. Para el puente, la dirección IP del lado inalámbrico es la misma que la del lado Ethernet.
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Figura 7  Puente

Un Router conecta dispositivos que se encuentran en diferentes  LAN. Las direcciones IP para los lados Ethernet e 
inalámbrico son diferentes.

En el ejemplo de la Figura 8, el enlace inalámbrico es parte de LAN A, donde la unidad de cliente actúa como un 
Router entre LAN A y LAN B. 

Otra alternativa es configurar el punto de acceso como un Router. En ese caso, el enlace inalámbrico es parte 
de LAN B. Si se requiere más de dos routers dentro de la misma red de radio, entonces podría ser necesario 
configurar reglas de enrutamiento (para más detalles,  véase “3.17 Reglas de enrutamiento”). El número de puentes 
en una misma red no tiene límite, aunque sí  hay un límite de un máximo de 128 unidades cliente que se pueden 
conectar a un solo punto de acceso.

Figura 8  Router

1.1 Inicio Rápido
La mayoría de las aplicaciones del módem 945U-E requieren poca configuración. El módem 945U-E tiene 
muchas características sofisticadas, pero si no las necesita, puede usar esta sección para configurar las unidades 
rápidamente.

Para un inicio rápido:

1. Lea el “Capítulo 2 – INSTALACIÓN”. El módem 945U-E necesita una antena y una fuente de energía. 

2. Encienda el 945U-E y establezca una conexión Ethernet con su PC.

Para más detalles sobre los pasos a seguir, véase “3.2 Configuración de la unidad por primera vez”

3. Establezca las direcciones del módem 945U-E tal como se describe en “3.2 Configuración de la unidad por 
primera vez”.

4. Guarde la configuración.
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El módem 945U-E está ahora listo para usar.

Antes de instalar el módem 945U-E, pruebe el sistema en un banco. Es mucho más fácil detectar los problemas 
cuando el equipo está todo conectado.  Existen más posibilidades de configuración que podrían mejorar la 
operación del sistema. Para mayor información, véase “3.0 Encendido”.
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CapÍtulo 2 - INStalaCIÓN

2.0 General
Los módulos 945U-E vienen en una caja de aluminio resistente adecuada para ser montada en un carril DIN. Los 
terminales aceptan cables de hasta 2,5 mm2 (calibre 12). Todas las conexiones al módulo deben ser SELV (Voltaje 
Extra Bajo de Seguridad). No se debe conectar las redes de alimentación normales de 110-250V a ningún terminal 
del módulo 945U-E. Remítase a “2.2 Fuente de energía”.

Antes de instalar un sistema nuevo, es preferible realizar un ensayo  del sistema completo en un banco de prueba. 
Es más fácil reconocer los problemas de configuración cuando las unidades del sistema están unas junto a las 
otras. Luego de la instalación, el problema más común es una mala comunicación debido a la instalación incorrecta 
de las antenas, interferencia de radio en el mismo canal, o una trayectoria inadecuada  de la señal de radio. Si 
dicha trayectoria es un problema (por ejemplo es demasiado larga o se encuentra obstruida), este problema se 
puede rectificar mediante una antena de mejor desempeño o montando la antena en un punto más elevado.  De lo 
contrario, utilice un módulo 945U-E intermedio como repetidor.

La Guía de Instalación del módem 945U-E contiene un dibujo de la instalación adecuado para la mayoría de las 
aplicaciones. A continuación encontrará información más detallada. Cada módulo 945U-E debe conectarse bien a 
tierra a través del terminal “GND” que se encuentra en la parte posterior del módulo. Esto, con el fin de asegurarse 
que los circuitos de protección contra subidas de corriente incorporados funcionen de manera eficaz.

2.1 Instalación de la antena
El módulo 945U-E va a funcionar de manera confiable cubriendo largas distancias. Sin embargo, las distancias 
que sea posible alcanzar van a variar según la aplicación, el modelo de radio, tipo y ubicación de las antenas, el 
grado de interferencia de radio, y las obstrucciones (tales como construcciones o árboles) que se interpongan en la 
trayectoria de la señal de radio.

El alcance máximo que se puede lograr depende del modelo de radio, de la potencia de RF permitida por las 
reglamentaciones de su país, y de si se utilizan antenas separadas de transmisión y recepción. Un módulo 945U-E 
(900 MHz) con una sola antena, puede llegar a 6,2 millas en EEUU y Canadá (4W ERP) y 10 Km en Australia y 
Nueva Zelandia (1W ERP).

Para alcanzar la máxima distancia de transmisión, las antenas deben levantarse por sobre las obstrucciones 
intermedias, de tal manera que el trayecto de la señal de radio sea una verdadera línea de visión. Los módulos 
pueden operar confiablemente con algo de obstrucción en el trayecto de la señal de radio, a pesar de que en este 
caso la distancia confiable se vaya a reducir. Las obstrucciones que se encuentren cerca de cualquiera de las 
antenas van a tener un efecto de bloqueo mayor que las obstrucciones que se encuentren en la mitad del trayecto 
de la señal de radio.

Los módulos 945U-E incluyen un sistema de diagnóstico que muestra la potencia de la señal de radio de las 
transmisiones. Remítase a “Capítulo 4 – DIAGNÓSTICOS”.

Las trayectorias con línea de visión sólo son necesarias para lograr el alcance máximo. Las obstrucciones reducen 
el alcance, sin embargo no impiden establecer una trayectoria confiable. Para distancias más cortas se puede 
tolerar una mayor cantidad de obstrucción, y es posible montar las antenas dentro de los edificios. Si la trayectoria 
de la señal de radio tiene obstrucciones, es necesario efectuar pruebas para comprobar que dicha trayectoria sea 
confiable.   Remítase a “4.7 Prueba de las trayectorias de la señal de radio”.

Cuando no sea posible establecer una comunicación confiable entre dos módulos 945U-E, entonces se puede 
utilizar un tercer módulo 945U-E para recibir el mensaje y retransmitirlo. A este módulo se le denomina repetidor. 
También es posible conectarle a este módulo un dispositivo host.

La unidad 945U-E cuenta con dos conexiones de antena en la parte superior del módulo, lo que permite colocar 
dos antenas en el módulo si fuera necesario.  El conector derecho rotulado TX/RX es la conexión principal 
predeterminada utilizada para el transmisor y el receptor. El conector de la izquierda, rotulado “RX,” no se conecta, 
a menos que se emplee la configuración descrita en “3.9 Configuración avanzada de radio”. Cada antena puede 
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configurarse para TX solamente, RX solamente, o utilizar el sistema de diversidad (TX y RX).  Para ello elija una de 
las opciones de Antena TX/Antena RX en la página de Configuración avanzada de radio.

 NOTA Cuando se emplea una sola antena, es preciso conectarla al conector TX / RX.

Diversidad de Antenas 
Hay dos razones principales para utilizar diversas  antenas. La primera es para mejorar la confiabilidad de un 
enlace de radio que pudiera verse afectado por señales multi-trayecto. Suele suceder que si las señales son 
transmitidas en zonas edificadas, se vean reflejadas desde diferentes superficies y cuando estas señales son 
recibidas pueden cancelarse unas a otras debido a retardos de tiempo ligeramente diferentes. Si se usa más de 
una antena, el radio puede elegir la mejor señal y así ofrecer un enlace de radio más constante.

La segunda razón para usar diversas antenas es aumentar la señal de radio recibida por el receptor. Todos los 
países tienen reglamentaciones sobre licencias de radio que muchas veces pueden limitar la cantidad de potencia 
transmitida y de potencia irradiada desde la antena. En EEUU es  630 mW o 1000 mW de potencia de transmisión 
para el módem 945U-E-H y 4 watts de EIRP (Potencia Radiada Isotrópica Efectiva) desde la antena.  Si se 
emplea una antena con ganancia alta para tratar de mejorar la señal de recepción, también se aumentará  el nivel 
transmitido y lo llevará por encima del límite establecido por la reglamentación sobre EIRP.

La diversidad de antenas permite que se usen dos antenas, una para recibir y otra para transmitir/recibir. La antena 
TX / RX tiene la limitación normal de ganancia para mantenerla debajo de los límites de la reglamentación. Sin 
embargo, la antena de recepción no tiene límite regulatorio ya que no irradia potencia, por lo que se puede usar 
una antena de mayor ganancia para recibir señales más débiles. Para mayores detalles sobre cómo configurar las 
antenas con sistema diverso, véase “3.9 Configuración avanzada de radio” 

En América del Norte, la máxima potencia de radiación efectiva permitida (EIRP) para un módem 945U-E es de 4 
Watts, lo cual es 8 dB más alto que la potencia de transmisión de los módulos de 630 mW o 6 dB más alto que la 
potencia de transmisión del módem 945U-E-H. Por lo tanto, podemos aumentar la ganancia de la antena siempre 
y cuando la ganancia total del sistema (ganancia de antena – pérdida coaxial) no supere los 8 dB para el módem 
945U-E o 6 dB para el módem 945U-E-H.

Ejemplo
• Si se usa el módem 945U-E con 10 M (33 pies) de cable coaxial Cellfoil (aproximadamente 3 dB de pérdida) y 

una antena colineal de 8 dBi, sería equivalente a aproximadamente 5 dB de ganancia, lo cual está por debajo 
del límite regulatorio de 8 dB.

• Si se usa el módem 945U-E-H con 20 M (66 pies) de cable coaxial Cellfoil (aproximadamente 6 dB de pérdida) 
y una antena Yagi de 10 dBi, sería equivalente a aproximadamente 4 dB de ganancia, lo cual está por debajo 
del límite regulatorio de 6 dB.

Prueba de banco y configuración del sistema de demostración
La ubicación de la antena en relación con las radios y las otras antenas debe ser muy cuidadosa. Las señales 
fuertes de radio pueden saturar el receptor y de este modo obstaculizar la comunicación de radio en general.

Cuando se configura un banco de prueba, una demostración o un sistema de corto alcance, hay que tomar en 
cuenta los siguientes aspectos para obtener un desempeño óptimo del radio y reducir la saturación de señal.

• Si se utilizan antenas de látigo para fines de demostración (DG-900 y WH-900), se recomienda colocar una 
antena sólo en el punto de acceso.

• Si se utilizan antenas de látigo para fines de demostración en cada extremo, entonces se debe conectar un 
atenuador coaxial de 20 dB en línea con el cable coaxial.

• Si se utilizan antenas de látigo para fines de demostración, los módulos y las antenas deben  mantenerse 
a una distancia adecuada unos de otros. Verifique la fuerza de la señal de recepción en la página sobre 
Conectividad del módulo y asegúrese que el nivel no sea superior a -45 dB.

Las antenas de látigo para fines de demostración no deben ser utilizadas en la instalación final, ya que no se podrá 
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garantizar el desempeño máximo del módem. Si se utiliza una antena DG-900, es mejor mantener las antenas a por 
lo menos 3 pies (1 M) del módulo para limitar la saturación de RF.

Instalaciones en plantas y fábricas
Otra aplicación donde puede ser necesario el sistema de diversidad de antenas, es en instalaciones en plantas 
industriales o fábricas, las cuales pueden verse afectadas por efectos de desvanecimiento por multi-trayectoria. 
En estos lugares, las múltiples señales de radio  reflejadas afectan negativamente la fuerza de la señal.  En 
una instalación estática donde el trayecto de la señal de radio no está cambiando, este problema se resuelve 
desplazando la antena a la posición de máxima señal. Sin embargo, cuando el trayecto de la señal de radio cambia 
porque el módem 945U-E está montado en un equipo móvil o si hay equipos móviles en el sector, la solución es 
usar dos antenas. Cuando exista desvanecimiento por multi-trayectoria, como los dos conectores están separados, 
la señal de RF de cada conector será diferente. La unidad 945U-E seleccionará automáticamente la señal de RF 
más alta, siempre y cuando se haya habilitado en la página Configuración de radio diversidad RX.

Instalaciones con línea de visión
En instalaciones más largas con línea de visión, se puede aumentar el alcance utilizando una antena de alta 
ganancia en el conector TX/RX. No obstante, la ganancia no debe hacer que la potencia de radiación efectiva (ERP) 
supere el valor permitido. Se puede conectar una segunda antena de mayor ganancia al conector RX sin afectar la 
ERP. Esto aumentará el alcance de operación, siempre y cuando las interferencias que puedan existir en dirección 
al enlace sean bajas.

Ganancia y pérdida de antena
Las antenas se pueden conectar ya sea directamente a los conectores del módulo, o bien se pueden conectar 
mediante un cable coaxial de 50-ohm (por ejemplo, Cellfoil RG58 o RG213) terminado con un conector coaxial 
SMA macho. Mientras más alto esté montada la antena, mayor será el alcance de transmisión.  Sin embargo, las 
pérdidas por cable también aumentan cuando la longitud del cable coaxial es mayor.

La ganancia neta de una configuración antena-cable es la ganancia de la antena (en dBi) menos la pérdida en el 
cable coaxial (en dB). La ganancia neta máxima del módem 945U-E para EEUU y Canadá es de 10dB (4W ERP) 
y 0dB para Australia y Nueva Zelandia (1 W ERP). No hay restricción de ganancia para las antenas conectadas al 
conector RX, a menos que “diversidad TX” esté habilitada en la página de Radio.

Las ganancias y pérdidas de las antenas típicas son las siguientes:

Antena Ganancia del 945U-E (dBi)
Dipolo 0 dB

Colineal 5 or 8 dBi

Direccional 10–15 dBi

Pérdida por cable dB por 30 M / 100 pies

Cellfoil RG58 -9 dB

RG213 -7.4 dB

LDF4-50 -2 dB

La ganancia neta de la configuración antena/cable se determina sumando la ganancia de la antena y la pérdida del 
cable. Por ejemplo, una antena de 8 dBi (5.8 dBd) con10 metros de Cellfoil (3 dBd) tiene una ganancia neta de 2.8 
dB (5.8 dB–3 dB).

Sugerencias para la instalación
Cubra con cinta cuidadosamente las conexiones entre la antena y el cable coaxial para impedir el ingreso de 
humedad. El ingreso de humedad al cable coaxial es una causa común de problemas en los sistemas de radio, ya 
que aumenta en gran medida las pérdidas de radio. Recomendamos cubrir la conexión primero con una capa de 
cinta de PVC, luego con una cinta de vulcanización tal como la cinta 23 de 3M™ y finalmente con otra capa de 
cinta aisladora de PVC estabilizada a los UV. La primera capa de cinta inspeccionar fácilmente la unión cuando se 
requiera localizar problemas, ya que el sello vulcanizador puede retirarse sin dificultad.
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Cuando las antenas están montadas en mástiles elevados, los mástiles deben ser efectivamente conectados a 
tierra con el fin de  evitar subidas de tensión debidas a los rayos.  En sectores con alto riesgo de rayos deberían 
instalarse entre el módulo y la antena, dispositivos aprobados ELPRO para la supresión de subidas de tensión, 
tales como el CSD-SMA-2500 o CSD-N-6000. Si se utilizan dispositivos de supresión de subida de tensión 
que no sean de ELPRO, los dispositivos deben tener un voltaje de DISPARO de menos de 90 V. Si la antena no 
se encuentra ya blindada contra rayos por una estructura adyacente conectada a tierra, se puede instalar un 
pararrayos sobre la antena para blindarla.

 

Figura 9  Cinta vulcanizadora 
Estire para alargar la cinta selladora mientras la envuelve sobre la conexión. La protección adecuada contra los 

UV requiere la colocación de una cinta eléctrica sobre la cinta vulcanizadora. 

Antenas dipolo y colineales
Las antenas dipolo o colineales transmiten la misma cantidad de potencia de radiofrecuencia en todas las 
direcciones, en ese sentido son fáciles de instalar y usar. La antena dipolo con un cable integral de 15 pies (5 M) no 
requiere cable coaxial adicional. Sin embargo con las antenas colineales sí es preciso usar un cable. Para obtener 
el máximo alcance, las antenas colineales y dipolo deben montarse en forma vertical, de preferencia a la distancia 
de una longitud de onda desde una pared o mástil (véase la figura 10 para las distancias), y a por lo menos 3 pies 
(1 M) del módulo de radio.

Figura 10  Antena Dipolo/colineal
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Antenas direccionales 
Una antena direccional puede ser cualquiera de las siguientes:

• Antena Yagi con una barra principal y elementos ortogonales.

• Radomo direccional de  forma cilíndrica.

• Antena parabólica.

Las antenas direccionales ofrecen alta ganancia en la dirección hacia adelante, pero más baja en otras direcciones. 
Se puede emplear este tipo de antena para compensar la pérdida por cable coaxial  en instalaciones con una 
trayectoria de señal de radio marginal.

Las antenas Yagi se deberían instalar con la barra principal en forma horizontal, apuntando hacia adelante. Si la 
Yagi está transmitiendo a una antena omnidireccional montada en forma vertical, los elementos de la Yagi deben 
estar verticales. Si la Yagi está transmitiendo a otra Yagi, entonces los elementos en cada extremo del enlace 
inalámbrico deben estar en el mismo plano (horizontal o vertical).

Los radomos direccionales deben instalarse con la barra central en posición horizontal y deben apuntar 
exactamente en la dirección de la transmisión para aprovechar la ganancia de la antena. Las antenas parabólicas 
deben ser instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con la rejilla parabólica por detrás del elemento 
radiante apuntando en la dirección de la transmisión.

Asegúrese que el soporte para montar la antena esté bien conectado a tierra. 

Figura 11  Antena dipolo

2.2 Fuente de energía
El módulo 945U-E puede ser alimentado desde una fuente de energía de 9–30 V CC. La fuente de energía debe 
tener un valor nominal mínimo de 1 A. El lado positivo de la fuente de energía no debe conectarse a tierra. El lado 
negativo de la fuente de energía se conecta a la caja de la unidad en forma interna. La alimentación de CC puede 
ser una alimentación flotante o tener una conexión a tierra negativa. 
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Figura 12  Fuente de energía

En la siguiente tabla aparecen los requerimientos de alimentación de la unidad 945U-E.

12Vdc 24Vdc
Reposo 300 mA 160 mA

TX @100 mW 370 mA 190 mA

TX @ 400 mW 410 mA 210 mA

El módulo viene con un terminal de tierra en la parte posterior. Este terminal debe conectarse con el principal 
punto de tierra de la instalación para proporcionar al módulo una protección eficiente contra subidas de corriente 
(remitirse al diagrama de instalación).

2.3 Conexiones seriales

Puerto serial RS232
El puerto serial es una conexión hembra DB9 de 9 espigas (pines) y permite la conexión a un dispositivo host así 
como a un terminal PC para propósitos de configuración, prueba en terreno, y prueba en fábrica. La comunicación 
se realiza a través de las señales RS232 estándar. El módem 945U-E se configura como un equipo DCE con las 
salidas de contacto (pinouts) que se describen a continuación.

Es posible establecer una interconexión de hardware utilizando las líneas CTS/RTS.  Las líneas CTS/RTS pueden 
utilizarse para reflejar el estatus del búfer de entrada de la unidad local. El módem 945U-E no soporta XON/XOFF. 
En la Figura 13 se detallan ejemplos de esquemas de cables para conexión a un host DTE  (una PC) u otros hosts 
DCE (o módem).

Figura 13  Cable serial
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Pinouts del conector DB9 

Pinouts del conector DB9

Pin Nombre Dirección Función
1 DCD Salida Detector del portador de datos

2 RD Salida Transmisión datos – Salida serial de datos (de DCE a DTE)

3 TD Entrada Recepción datos – Entrada serial de datos (de DTE a DCE)

4 DTR Entrada Terminal de datos preparado

5 SG Señal tierra

6 DSR Salida Conjunto de datos preparado – siempre alto cuando la unidad 
está encendida

7 RTS Entrada Solicitud de enviar

8 CTS Salida Listo para enviar

9 RI Indicador de anillo

Puerto serial RS485
El puerto RS485 permite la comunicación entre la unidad 945U-E y su dispositivo host utilizando un cable multi-
drop. Se pueden conectar hasta 32 dispositivos en cada red multipunto (multi-drop).

Como el medio de comunicación RS485 es compartido, sólo una de las unidades del cable RS485 puede enviar datos a 
la vez. Por lo tanto, los protocolos de comunicación basados en la norma RS-485 requieren algún tipo de arbitraje.

La RS485 es una norma diferencial equilibrada, pero se recomienda el uso de cable de par trenzado blindado para 
interconectar los módulos a fin de disminuir el potencial de RFI (Interferencia de Radiofrecuencia). Es importante 
mantener la polaridad de los dos cables RS485. Una red RS485 debe conectarse como se indica en el diagrama 
a continuación y terminar cada extremo de la red con un resistor de 120-ohm. Vienen resistores de 120-ohm 
integrados, los cuales pueden activarse operando el único interruptor DIP en la placa final junto a los terminales 
RS485. El interruptor DIP debería estar en la posición “1” (encendido) para conectar el resistor. Si el módulo no se 
encuentra en un extremo del cable RS485, el interruptor debería estar en apagado.

 NOTA Puede que los tramos más cortos de cable 485 no requieran que los resistores en los terminales 
estén habilitados.

Figura 14  Multi-drop Serial
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Figura 15  Placa terminal

2.4 Entrada/salida (digital) discreta
El módem 945U-E cuenta con un canal de E/S discreto/digital integrado. Este canal puede actuar ya sea como 
una entrada discreta o una salida discreta. Puede ser monitoreado, fijado en forma remota, o de lo contrario puede 
usarse para emitir un estatus de alarma de las comunicaciones.  

Si se utiliza como entrada, el canal de E/S es adecuado para contactos sin voltaje (tales como interruptores 
mecánicos) o transistores NPN (tales como interruptores de proximidad electrónicos). Los transistores PNP no son 
adecuados para estos fines. Se proporciona una corriente de humectación de contacto de aproximadamente 5 mA 
para mantener una operación confiable de los relés de activación.

La entrada digital se conecta entre el terminal DIO y el COM común. El circuito de E/S incluye un indicador LED 
que está verde cuando la entrada digital está activa, es decir, cuando el circuito de entrada está cerrado.  Siempre 
y cuando la resistencia del  dispositivo interruptor sea inferior a 200 ohm, el dispositivo será capaz de activar la 
entrada digital.

Figura 16  Entrada DIO

También se puede utilizar el canal de E/S como una salida discreta. Las salidas digitales son señales de CC (Corriente 
continua) conmutadas por el transistor, la salida FET a común tiene un valor nominal de 30 V CC 500 mA.

 NOTA El circuito de salida está conectado al terminal “DIO”. El circuito de salida digital incluye un 
indicador LED que está en rojo cuando la salida digital está activa.

Figura 17  Salida DIO



20 www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

Rev Versión  2.14

CapÍtulo 3 - opERaCIÓN

3.0 Encendido

Encendido del punto de acceso
Cuando se enciende una unidad de punto de acceso (PA), empieza inmediatamente a transmitir mensajes 
periódicos (balizas) a través del canal configurado. Las balizas contienen información que un cliente puede 
examinar a fin de identificar si el punto de acceso es adecuado para establecer un enlace. Los clientes sólo van a 
intentar establecer un enlace con un punto de acceso cuya baliza señale una SSID que coincida.  Los puntos de 
acceso no inician el establecimiento de un enlace

Encendido del cliente
Cuando se enciende un cliente, este escanea para verificar si hay balizas provenientes de los puntos de acceso. 
Mientras no se establezca un enlace, el cliente escanea cíclicamente todos los canales en busca de un punto de 
acceso adecuado. El cliente intentará establecer un enlace con un punto de acceso sólo si tiene una SSID que 
coincida, un método de encriptación, y otras capacidades compatibles, de acuerdo a lo que indique la baliza.  Si 
descubre más de un punto de acceso adecuado, el cliente intentará establecer un enlace con el punto de acceso 
que tenga la señal de radio más fuerte.

Establecimiento de un enlace
Una vez que un cliente identifica un punto de acceso adecuado para establecer un enlace, intenta establecerlo 
empleando un proceso de dos pasos: autenticación y asociación.  Durante la autenticación, el cliente y el punto de 
acceso verifican si su configuración les permite establecer un enlace. Una vez que se ha autenticado al cliente, este 
requerirá una asociación para establecer un enlace.

El LED TX/LINK indica el status del enlace inalámbrico. Para un punto de acceso, el LED TX/LINK va a estar 
apagado mientras no se hayan establecido enlaces. Una vez que se hayan establecido uno o más enlaces, el 
LED TX/LINK aparecerá verde. Para un cliente, el LED Link (Enlace) refleja el estatus de conexión con un punto de 
acceso. El estatus de enlace también aparece en la página de Conectividad de la interfaz con la Web.

Una vez establecido el enlace, es posible transferir datos en ambas direcciones. El punto de acceso actuará como 
unidad maestra y controlará el flujo de datos a los clientes conectados a él.  Los clientes sólo pueden transmitir 
datos al punto de acceso al cual están conectados.  Cuando un cliente transfiere datos a otro cliente, primero 
transmite los datos al punto de acceso, el cual luego reenvía los datos al cliente de destino. Se puede conectar un 
máximo de 127 clientes a un punto de acceso. 

 NOTA La presencia de un enlace no significa que la unidad conectada tenga autorización para 
comunicarse por radio. Si las claves de encriptación entre unidades de un mismo sistema están 
incorrectas, o se encuentra configurado un esquema de encriptación diferente, se enciende el LED Link, 
pero no es posible transmitir datos por la red inalámbrica.

Cómo se pierde una conexión de enlace
Cada vez que se recibe un mensaje de un cliente, el punto de acceso refresca el estatus del enlace con ese cliente.  
Si no se recibe nada de un cliente por un periodo de 120 segundos, el punto de acceso manda un mensaje 
“verificar enlace”. Si no hay respuesta a la verificación de enlace, se envía un mensaje de des-autenticación y el 
enlace se abandona.

El cliente monitorea si hay mensajes tipo baliza provenientes de un punto de acceso para determinar si ese enlace 
aún está presente. Si el cliente ya no puede recibir balizas desde un punto de acceso, supone que el punto de 
acceso está fuera de alcance y el enlace se abandona. Cada vez que un cliente no está conectado con un punto 
de acceso, escaneará cíclicamente todos los canales disponibles para encontrar un punto de acceso adecuado.
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Clientes que hacen roaming
Los clientes pueden hacer roaming dentro de un sistema, pero si el enlace al punto de acceso falla o si la señal de 
radio se debilita demasiado, entonces escanea en busca de balizas y se conecta a un punto de acceso (siempre y 
cuando la SSID y cualquier método de encriptación claves sean compatibles). Si hay múltiples puntos de acceso, 
selecciona la conexión con el mejor nivel de señal. Esta función le permite al cliente tener movilidad y al mismo 
tiempo mantener un enlace con el punto de acceso más adecuado.

Indicación LED
El cuadro  siguiente detalla el estatus de los indicadores LED del panel frontal bajo condiciones de operación normales.

Indicador LED Condición Significado
OK Verde Operación normal.

OK Parpadeo verde/rojo Secuencia de iniciación del módulo.

Radio RX Parpadeo verde Radio recibiendo datos (señal fuerte).

Radio RX Parpadeo rojo Radio recibiendo datos (señal débil).

TX/LINK Verde Conexión de radio establecida.

TX/LINK Red flash Radio transmitiendo.

RS-232 Green flash Datos enviados desde el puerto serial RS-232.

RS-232 Red flash Datos recibidos en el puerto serial RS-232.

LAN On Enlace establecido en un puerto Ethernet.

LAN Flash Actividad en puerto Ethernet.

RS-485 Green flash Datos enviados desde puerto serial RS-485.

RS-485 Red flash Datos recibidos en el puerto serial RS-485.

DIO Green La entrada digital está conectada a tierra.

DIO Red La salida digital está activa.

DIO Off Salida digital apagada y entrada en circuito abierto.

El puerto Ethernet RJ45 incorpora dos indicadores LED. El LED Link se enciende cuando hay una conexión en  el 
puerto Ethernet, y parpadea brevemente cuando se detecta actividad en el  puerto Ethernet. El LED de 100-MB 
indica que la conexión está a 100 MBit/s. El LED de 100-MB se apagará para una conexión de 10 MB/seg. En el 
“Capítulo 4 – DIAGNÓSTICOS” se señalan otras condiciones que indican una falla.

3.1 Selección de un canal

Canales 802.11 (900 MHz) 
El módem 945U-E cumple con la especificación 802.11 de la IEEE para LAN inalámbrica y soporta varios canales 
según las reglamentaciones del país en que se utilice.

Si se encuentra operando en EEUU o Canadá, la gama de frecuencia es de 902–928 MHz y los canales disponibles 
son los siguientes:

• 9 x canales de 1.25-MHz que no se superponen

• 9 x canales de 2.5-MHz que se superponen parcialmente

• 4 x canales de 5-MHz que no se superponen

• 4 x canales de 10-MHz que se superponen

• 2 x canales de 20-MHz que se superponen
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Si se encuentra operando en Australia, la gama de frecuencia es de 915–928 MHz y los canales disponibles son los 
siguientes:

• 4 x canales de 1.25-MHz que no se superponen

• 4 x canales de 2.5-MHz que se superponen parcialmente

• 3 x canales de 5-MHz que se superponen

• 1 x canal de 10-MHz 

Si se encuentra operando en Hong Kong, la gama de frecuencia es de 922–925 MHz y los canales disponibles son 
los siguientes:

• 2 x canales de 1.25-MHz que no se superponen

• 1 x canal de 2.5-MHz

Las regiones sólo muestran los canales disponibles para esa ubicación. La Figura 18 muestra las gamas de 
frecuencia y los canales.

Figura 18  Canales de 900MHz 

Cada país o región tiene una reglamentación de frecuencia diferente con múltiples anchos de banda y muchos 
canales disponibles. La principal razón para tener diferentes canales y anchos de banda es permitirle a diferentes 
radios operar en proximidad unas de otras con interferencia mínima. Como se puede apreciar en el diagrama de 
canales (que aparece más arriba) y en la tabla de caudal de datos (en la sección siguiente), cuanto mayor sea el 
ancho de banda, mayor será el caudal global de datos.

Si selecciona un ancho de banda elevado, por ejemplo 20 MHz, se verá limitado a un canal, que puede ser más 
susceptible a interferencias externas ya que abarca toda la gama de frecuencia de 900 MHz disponible. Incluso 
es posible que en algunas regiones esta opción de ancho de banda elevado no esté disponible. Si selecciona 
las bandas más bajas, por ejemplo, 1.25 MHz, dispone de más canales y cada canal no se sobrepone a otros 
(los canales adyacentes no se cruzan). No obstante, el caudal de datos será considerablemente menor. Si usted 
requiere un caudal de datos elevado, deberá seleccionar el ancho de banda más elevado y habrá de cuidarse 
también la ubicación de la antena.
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Si selecciona un canal de 20 MHz tendrá el máximo caudal TCP/IP de alrededor de 22 Mbps, pero si el ancho de 
banda es reducido (por ejemplo, 10 MHz o 5 MHz) el caudal máximo de datos también se reducirá. Para tener 
una indicación sobre los niveles de caudal de datos utilizados con los diferentes anchos de banda de los canales, 
véase en la próxima Sección el cuadro de caudal de datos de radio del módem 945U-E.

Caudal de datos de radio
Más abajo aparece un cuadro que muestra el caudal TCP/IP máximo basado en la selección del canal y nivel de 
señal del receptor. Hay cinco anchos de banda de los canales (20, 10, 5, 2.5, y 1.25 MHz). Estas estimaciones de 
caudales se basan en condiciones de radio perfectas, suponiendo que haya poca o ninguna interferencia externa 
de radio mientras se están transmitiendo los datos, y se han calculado utilizando condiciones de la vida real y 
restricciones de comunicación. Se pueden alcanzar velocidades de datos más elevadas mediante el empleo de un 
arreglo externo Iperf. Para más detalles, véase “4.4 Prueba de caudal”.

Caudal de datos de radio 945U-E

900MHz Velocidad de datos en Mbps

Fuerza de la señal 20MHz 10MHz 5MHz 2.5MHz 1.25MHz
-72 dBm 22.0 11.0 5.5 2.8 1.4

-75 dBm 20.0 10.0 5.0 2.5 1.3

-81 dBm 17.0 8.5 4.3 2.1 1.1

-84 dBm 11.0 5.5 2.8 1.4 0.7

-88 dBm 9.0 4.5 2.3 1.1 0.6

-91 dBm 6.0 3.0 1.5 0.75 0.38

-90 dBm 5.5 2.8 1.4 0.69 0.34

-91 dBm 4.5 2.3 1.1 0.56 0.28

-92 dBm 3.0 1.5 0.75 0.38 0.19

-91 dBm 2.0 1.0 0.5 0.25 0.13

-93 dBm 1.0 0.50 0.25 0.13 0.06

-95 dBm 0.5 0.25 0.13 0.06 0.03

Caudal y repetidores
También cabe señalar que si se usan repetidores para aumentar el alcance habrá una reducción de caudal por cada 
salto o “hop” del repetidor. Los cuadros siguientes muestran la caída de caudal por cada “hop” y cada ancho de 
banda del canal.

Caudal de datos sobre la base de los saltos de repetidor

1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop 1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop 1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop

Señal Canal de 20 MHz Canal de 10 MHz Canal de 5 MHz
-72 22 11 5.5 2.8 11. 5.5 2.8 1.4 5.5 2.8 1.4 .7

-75 20 10 5. 2.5 10. 5. 2.5 1.3 5. 2.5 1.3 .6

-81 17 8.5 4.3 2.1 8.5 4.3 2.1 1.1 4.3 2.1 1.1 .5

-84 11 5.5 2.8 1.4 5.5 2.8 1.4 .7 2.8 1.4 .69 .34

-88 9 4.5 2.3 1.1 4.5 2.3 1.1 .6 2.3 1.1 .56 .28

-91 6 3 1.5 .75 3. 1.5 .75 .38 1.5 .75 .38 .19

-91 4.5 2.25 1.1 .56 2.3 1.1 .56 .28 1.1 .56 .28 .14

-92 3 1.5 .8 .38 1.5 .75 .38 .19 .8 .38 .19 .09

-93 1. .5 .25 .13 0.5 .25 .13 .06 .3 .13 .06 .03
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Caudal de datos basado en los saltos o “hops” de repetidor

1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop 1 Hop 2 Hop 3 Hop 4 Hop

Señal Canal de 2.5 MHz Canal de 1.25 MHz
-72 2.8 1.4 .69 .34 1.4 .69 .34 .17

-75 2.5 1.3 .63 .31 1.3 .63 .31 .16

-81 2.1 1.1 .53 .27 1.1 .53 .27 .13

-84 1.4 .69 .34 .17 .69 .34 .17 .09

-88 1.1 .56 .28 .14 .56 .28 .14 .07

-91 .75 .38 .19 .09 .38 .19 .09 .05

-91 .56 .28 .14 .07 .28 .14 .07 .04

-92 .38 .19 .09 .05 .19 .09 .05 .02

-93 .13 .06 .03 .02 .06 .03 .02 .01

3.2 Configuración inicial de la unidad 
El módem 945U-E tiene un servidor Web incorporado que contiene páginas Web para analizar y modificar la 
configuración del módulo. Se puede tener acceso a la configuración utilizando Microsoft®  Internet Explorer® 
versión 7 o superior. Este programa viene incorporado con Microsoft Windows® o puede obtenerse sin costo a 
través del sitio web de Microsoft. Si se utilizan otros exploradores, estos deben ser plenamente compatibles con la 
norma de seguridad SSL de Internet Explorer 7.

 NOTA La versión 6 de Microsoft  Internet Explorer no permite cargar las  páginas Web debido a problemas 
de compatibilidad entre los sitios Web de seguridad IE6 y SSL.

Configuración predeterminada
La configuración predeterminada de fábrica del módem 945U-E es la siguiente:

• Cliente/Puente.

• Dirección IP 192.168.0.1XX, donde “XX” corresponde a los dos últimos dígitos del número de serie (la dirección 
IP predeterminada aparece en la etiqueta impresa que se encuentra en la parte posterior del módulo).

• Máscara de red 255.255.255.0.

• El nombre de usuario es “user” y la contraseña predeterminada es “user”.

El módem 945U-E cargará temporalmente una configuración predeterminada de fábrica si se enciende con el 
interruptor predeterminado de fábrica (en la placa terminal del módulo) colocado en la posición SETUP. Cuando 
se encuentra en modalidad SETUP, se deshabilita la operación inalámbrica. La configuración previa permanece 
almacenada en una memoria no volátil y solo cambiará si se modifica un parámetro de la configuración y se guarda 
el cambio.

 NOTA  Al concluir la configuración, recuerde colocar el interruptor de vuelta en la posición RUN 
apagándolo y encendiéndolo para reanudar la operación normal.

Acceso inicial a la configuración
Como la dirección IP predeterminada del módulo 945U-E se encuentra en la gama de 192.168.0.XXX, puede que el 
módulo no se conecte a su red o PC. Hay dos métodos para tener acceso a la configuración por primera vez.

MÉTODO 1: Cambie la configuración de su computadora de manera que la PC que está configurando se encuentre 
en la misma red que el módem 945U-E con la configuración de fábrica predeterminada. Este es el método preferido 
y es mucho más simple que el segundo método. Necesitará un cable Ethernet directo entre el puerto Ethernet de la 
PC y el módem 945U-E. La dirección Ethernet de fábrica predeterminada para el módulo 945U-E es 192.168.0.1XX, 
donde “XX” corresponde a los dos últimos dígitos del número de serie (vea la etiqueta que se encuentra en la parte 
posterior del módulo).
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MÉTODO 2: Este método requiere cambiar temporalmente la dirección IP en el módem 945U-E a través de una 
conexión RS232 de tal manera que esté accesible en su red sin tener que cambiar la configuración de red de su 
PC. Cuando se conecte, puede cambiar la configuración de la red del módem para que coincida con la de su red.

Método 1 – Configure la PC para que esté en la misma red que el módem 945U-E
1. Conecte el cable Ethernet entre el módulo y la PC que está configurando el módulo.

2. Ponga el interruptor de fábrica predeterminado en la posición SETUP.

Esto siempre va a encender el módulo 945U-E con la dirección IP Ethernet 192.168.0.1XX, máscara de subred 
255.255.255.0, puerta de enlace IP 192.168.0.1, y el radio deshabilitada.

 
 

NOTA Al finalizar la configuración, recuerde poner el interruptor de vuelta en la posición RUN y  
  volver a encender el módulo para que se reanude la operación normal.

3. Encienda el módulo 945U-E.

4. En la PC, abra el Panel de Control, y luego abra Configuración de Red. 
 
La siguiente descripción es para Windows XP. Los sistemas operativos Windows más antiguos tienen una 
configuración similar.

5. Abra Propiedades de Conexión de Área Local.

6. Selecciones Protocolo de Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.

Figura 19  Conexión de área local 

7. En la pestaña General,  ingrese la dirección IP 192.168.0.1, máscara de subred 255.255.255.0 y haga clic en  
Aceptar.
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Figura 20  Propiedades TCP/IP

8. Abra el Explorador de Internet y asegúrese que la configuración le permita conectarse a la dirección IP       
seleccionada. 
 
Si la PC usa un servidor proxy, asegúrese que Internet Explorer evite el servidor proxy para las direcciones 
locales. Esta opción puede modificarse abriendo Herramientas -> Opciones de Internet -> Pestaña Conexiones 
-> Configuración LAN -> Servidor Proxy -> evitar proxy para direcciones locales.

9. Ingrese la dirección IP predeterminada para el módulo 945U-E. 
 
La dirección predeterminada es 192.168.0.1XX, donde “XX” son los dos últimos dígitos del número de serie.

10. Ingrese el nombre de usuario “user”  y la contraseña predeterminada “user.”

Figura 21  Pantalla principal

11. Cuando se ha completado la configuración, para reanudar la operación normal configurada, cambie el 
interruptor DIP de fábrica predeterminado en el módulo 945U-E a RUN y apáguelo y enciéndalo nuevamente.

  NOTA Certificados de seguridad. La configuración del  módem 945U-E utiliza un enlace encriptado 
(https). El certificado de seguridad que utiliza el módem 945U-E es emitido por ELPRO y coincide con 
la dirección IP 192.168.0.100. 
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Cuando conecte por primera vez el módem 945U-E, su explorador de Web va a emitir una advertencia de que 
ELPRO no es una autoridad confiable. Ignore esta advertencia y proceda a la página Web de configuración.

Internet Explorer 7 (IE7) tiene una verificación de dirección adicional de los certificados de seguridad. A menos 
que el módem 945U-E tenga la dirección 192.168.0.100, cuando conecte por primera vez el módem 945U-E 
Internet Explorer 7 emitirá una advertencia que la dirección del certificado de seguridad no coincide. Usted 
puede desactivar esta conducta en IE7 seleccionando:

Herramientas > Opciones de Internet > Opciones avanzadas > Seguridad > Advertencia sobre 
incongruencia en la dirección del certificado

Método 2– Establezca la dirección de red del módem 945U-E de tal manera que coincida con la red local
Para utilizar este método es necesario determinar qué dirección IP, dirección de puerta de enlace y máscara de 
red debe asignar al módem 945U-E de tal manera que  aparezca en su red. Consulte con su administrador de 
sistemas si no conoce la configuración correcta de su red. La dirección IP predeterminada del módem 945U-E es 
192.168.0.1 y la red a la que usted necesita conectarse está en 10.10.0.X (la PC está en 10.10.0.5).

Una vez que haya determinado la configuración correcta de su red, debe conectarse con el puerto serial RS-232 
del módem utilizando un cable serial directo y un paquete terminal (tal como HyperTerminal) fijado en 115.200 
baudios. 8 bits de datos, 1 stop bit, sin paridad.

1. Abra el HyperTerminal y monitoree las comunicaciones.

2. Ponga el interruptor SETUP/RUN en la posición SETUP, y conecte la corriente al módem.

3. Observe el HyperTerminal y cuando vea la pantalla del Dragón de ELPRO  (véase Figura 22), haga clic en Intro 
para que aparezca la indicación “#.”

4. Escriba el siguiente comando “ifconfig” para visualizar la configuración del puerto Ethernet. Desde aquí podrá 
ver la dirección IP. 

Figura 22  Dragón

eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:12:AF:FF:FF:FF

          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1

          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:256

5. Cambie temporalmente la dirección IP a una que le permita conectarse con su red local.  
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Por ejemplo, digite “ifconfig eth0 10.10.0.6 netmask 255.255.255.0”. Solo agregue la máscara de red (netmask) 
si ésta es diferente de la estándar 255.255.255.0. 
 
La dirección IP debería ahora haber cambiado.

6. Verifique que la dirección IP ha cambiado digitando de nuevo “ifconfig”. 
 
Observe que estos cambios son solo temporales, y si el módulo se resetea volverá al valor predeterminado 
normal  (192.168.0.XXX).

7. Abra Internet Explorer y asegúrese que la configuración le permita conectarse a la dirección IP que ha 
seleccionado. Si la PC usa un servidor proxy, asegúrese que Internet Explorer evite el servidor proxy para las 
direcciones locales. 
 
Esta opción se puede modificar abriendo Herramientas -> Opciones de Internet -> Pestaña Conexiones ->  
Configuración de LAN -> Servidor proxy -> evitar proxy para las direcciones locales.

8. Ingrese la dirección IP del módem 945U-E en la barra de direcciones de Internet Explorer. 
 
Por ejemplo, si en el paso 5 cambió la dirección temporal a “10.10.0.6,” usted debe ingresar http://10.10.0.6.

9. Ingrese el nombre de usuario “user” y la contraseña predeterminada “user.” 
 
Ahora debería estar conectado a la página índice principal del módem.

10. Conéctese a la página de Red y cambie la dirección IP de las interfaces Ethernet e inalámbrica a 10.10.0.6.

11. Vuelva el interruptor RUN/SETUP a  RUN y haga clic en guardar cambios y reiniciar.

  
NOTA Como el módem se puede configurar de múltiples maneras (tales como puente o Router), esta 
configuración permitirá que el módem aparezca en la red 10.10.0.X. Se puede hacer cualquier otro 
cambio de configuración después de esta conexión inicial (véase las secciones siguientes sobre 
configuración).

3.3 Inicio rápido
El módem 945U-E tiene una opción de Configuración de inicio rápido que cubre los parámetros más importantes 
necesarios para una conexión inicial. Esta es la primera etapa de la configuración del módulo. Para la mayoría de 
las aplicaciones no se requiere otra configuración. Para aplicaciones más avanzadas, se pueden cambiar otros 
parámetros a través de las páginas normales de configuración  una vez guardada la configuración de inicio rápido. 

Figura 23  Inicio

Configuración del inicio rápido: 

1. Seleccione Inicio rápido en el menú principal y luego configure los siguientes parámetros:

• Modalidad de operación—Punto de acceso o cliente. Se supone la operación puente.  Para seleccionar el 
Router, vaya a la página Red después de Encendido rápido.
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• Puerta de enlace predeterminada—Esta es la dirección que va a utilizar el dispositivo para transmitir 
mensajes a hosts remotos que no están conectados a ninguna de las redes locales en puente (Ethernet o 
inalámbrica).

• Dirección IP / IP de la máscara de subred—Dirección IP y máscara de subred para su aplicación.

• Dirección del sistema (ESSID) —La dirección del sistema es una cadena de texto de 1 a 31 caracteres de 
largo que se usa para identificar su sistema.

• Encriptación de la señal de radio—Selección de encriptación del radio (Ninguna, WPA-PSK (TKIP), WPA-
PSK (AES) o WPA2). Si se requiere encriptación WEP o de empresa, remítase a “3.7 Menú de seguridad”.

• Frase de contraseña WPA—se generan internamente claves de encriptación de 128 bits sobre la base de 
la frase de contraseña y dirección del sistema (ESSID). La frase de contraseña debe tener entre 8 y 63 
caracteres de largo y debe ser la misma para todas las unidades 945U-E que se encuentren del mismo 
sistema.

Se visualiza la configuración predeterminada. Si su sistema está conectando dispositivos individuales que no 
están conectados a una LAN Ethernet existente, puede utilizar los valores IP predeterminados de fábrica. Si se 
está conectando a una LAN existente, debe cambiar las direcciones IP para que coincidan con sus direcciones 
de LAN. 

2. Después de configurar, haga clic en Guardar para instanciar en memoria y reiniciar.

La velocidad de datos de radio y el canal se pondrán en “Auto,” la potencia de transmisión de radio se 
pondrá al máximo, y cualquier configuración previa de parámetros no relacionados no se modificará y seguirá 
aplicándose.
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3.4 Configuración de red
Puede visualizar o modificar los parámetros de la red Ethernet seleccionando el menú Red. Cuando le soliciten el 
nombre de usuario y contraseña, ingrese “user” como nombre de usuario, y “user” como contraseña. Esta es la 
configuración predeterminada de fábrica. Para cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, 
véase “3.23 Configuración de información del módulo”.  Si ha olvidado la dirección IP o contraseña, se puede 
utilizar el interruptor predeterminado de fábrica para tener acceso a la configuración existente. Remítase a la 
sección anterior para más información.

Figura 24  Red

La página de configuración de red permite configurar parámetros relativos a las interfaces Ethernet cableada e 
inalámbrica. En general, la selección de la dirección IP dependerá del o de los dispositivos Ethernet cableados 
conectados. Antes de conectarse a una LAN existente, consulte al administrador de la red.

La configuración predeterminada del módulo será “Cliente” y “Puente”. Cuando se encuentre en modalidad puente 
las direcciones IP de cable e inalámbrica del módulo serán la misma, lo que significa que se requiere sólo una 
dirección IP. Si la modalidad del dispositivo se cambia a “Router”, la página mostrará dos direcciones IP, una para 
Ethernet y una para la red inalámbrica.  Para más información sobre cómo establecer puentes en las redes, véase 
“3.18 Enrutamiento”.

Si el módulo se ha configurado para VLAN, la página mostrará la modalidad dispositivo como “Puente VLAN”, y ya 
no se podrá editar la dirección IP de Ethernet ni la máscara de red.  Véase “3.22 VLAN” para más detalles sobre la 
configuración VLAN.

Un sistema de módems 945U-E debe tener por lo menos un punto de acceso, configurado como maestro, y debe 
tener uno o más clientes. A todos los módems 945U-E se les debe dar la misma configuración de dirección (ESSID) 
y de encriptación del radio. Para más información y ejemplos de topologías de red inalámbrica, remítase a “1.0 
Topología de red”.

El módem 945U-E es compatible con diferentes esquemas de encriptación del radio.  Si utiliza alguna forma de 
encriptación, todos los módulos del sistema que se comunican entre sí requerirán el mismo método de encriptación 
y claves de encriptación. 

Los métodos de encriptación disponibles son los siguientes:

• La encriptación WEP (Privacidad equivalente por cable) es el método de encriptación más débil definido 
por la norma original IEEE802.11 y usa una clave de 40 bit o 104 bit con un vector de inicialización de 24 
bit para dar un nivel de encriptación WEP de  64 bits y128 bits. WEP no se considera como un sistema 
de seguridad eficaz, y solo debe ser utilizado si se requiere interactuar con otros equipos que no son 
compatibles con otros métodos más modernos de encriptación.
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• WPA (Acceso Protegido Wi-Fi) es un subconjunto de la especificación de mejoras de seguridad de 
IEEE802.11i.

• WPA2 (Acceso Protegido Wi-Fi 2) reemplazó a WPA y ofrece importantes mejoras de seguridad con 
respecto al otro método. En particular, introduce CCMP, un nuevo modo de cifrado basado en AES con un 
alto nivel de seguridad.

• WPA/WPA2-PSK (Soporte a sistemas heredados) permite que el módem se comunique con todos los 
métodos WPA inclusive TKIP, AES, y WPA2 AES. Por lo general, se usa sólo si la red tiene dispositivos más 
antiguos que no son compatibles con los métodos de encriptación de más alto nivel. Si se habilita esta 
opción, se baja el nivel de seguridad de la red al nivel más débil de encriptación configurado (WPA TKIP).

• WPA-Empresa (802.1x) elimina la necesidad de administrar la clave compartida previamente (PSK) usando 
un servidor externo para entregar la autenticación del cliente. Los clientes no autorizados no podrán tener 
acceso a la red. Si un cliente ha entregado las credenciales de autenticación correctas, se permite el 
acceso y se establecen las claves de encriptación de datos, de modo similar a WPA-PSK. Utilizando este 
método es posible lograr un fino control de acceso (nivel usuario). 

En los entornos de red a gran escala, es posible que ya se haya desplegado un servidor de capacidad 
RADIUS 802.1x. El módem 945U-E puede aprovechar este servidor reduciendo la replicación de la información 
de autenticación de usuario.

En una configuración típica WPA-Empresa, el punto de acceso del módem 945U-E actúa como autenticador 
y controla el acceso a la red.  Los clientes inalámbricos (módems 945U-E, computadoras portátiles u otros 
dispositivos) actúan como  Suplicantes, solicitando acceso a la red. El Autenticador se comunica con un 
servidor de autenticación  (RADIUS) en la red Ethernet para verificar la identidad del Suplicante. Cuando 
un Suplicante solicita acceso, envía una solicitud de acceso al Autenticador, el cual transmite una solicitud 
de autenticación al servidor de autenticación externo.  Cuando se verifican las credenciales de usuario del 
Suplicante, el Autenticador permite al Suplicante el acceso a la red, se establecen claves de encriptación y 
puede pasar el tráfico de la red.

La configuración de WPA-Empresa es diferente según si la unidad está configurada como un punto de acceso 
(Autenticador) o como cliente  (Suplicante). Si se utilizan interfaces WDS (Sistema de Distribución Inalámbrica), 
es posible que un  módem 945U-E actúe a la vez como Autenticador y Suplicante; no obstante, en esta 
situación se puede usar un solo conjunto de credenciales para todos los Suplicantes.

El módem 945U-E es compatible con WPA-1 TKIP, WPA-1 AES y WPA-2 AES utilizando una clave previamente 
compartida (PSK). 

• WPA PSK TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal) mejora a WEP mediante el uso de encriptación 
de 128 bits más claves separadas (verificación de la integridad del mensaje) de 64 bits TX y RX MIC.

• WPA PSK AES (Norma de cifrado avanzado) utiliza el protocolo de encriptación CCMP más avanzado 
y básicamente es un borrador de la norma de redes inalámbricas IEEE 802.11i. Este es el método de 
encriptación recomendado para la mayoría de las aplicaciones.

• WPA2 AES (Norma de cifrado avanzado) es el método de encriptación más seguro y también se basa en 
una clave de encriptación de 128 bits.

Después de introducir cambios en la Configuración de red, es importante guardar la configuración haciendo clic en 
Guardar Cambios o bien Guardar Cambios y Reiniciar.

 NOTA Si efectúa cambios a un módulo remoto vía el enlace de radio, asegúrese que todos los cambios 
sean compatibles y exactos antes de hacer clic en Guardar para instanciar y Reiniciar.  Algunos cambios 
de campos pueden impedir el funcionamiento del enlace de radio y se requerirá una conexión alámbrica 
para restablecerlo.
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Campos en la página Web para la configuración de red

Modalidad 
operación

Se utiliza para seleccionar Punto de Acceso (infraestructura) y Cliente (infraestructura). 
Por defecto está en Cliente.

Dirección del 
Sistema (ESSID)

Una red inalámbrica 945U-E incluye módulos con la misma dirección de sistema.  
Sólo los módulos con la misma dirección de sistema podrán comunicarse entre sí.  La 
dirección de sistema es una cadena de texto de 1–31 caracteres de largo. Seleccione 
una cadena de texto que identifique su sistema.

BSSID Deseado Para forzar a un cliente/estación a conectarse siempre con el mismo punto de 
acceso, ingrese la dirección MAC de ese punto de acceso en el campo BSSID  
deseado. Observe que la ESSID del punto de acceso también debe coincidir con la 
ESSID configurada del cliente.

Encriptación del 
radio

Seleccione el nivel de encriptación deseado del radio. La clave de encriptación, frase 
de contraseña y otra información de seguridad, se ingresan en el Menú de Seguridad. 
Véase “3.6 Menú de seguridad”.

Modalidad 
Dispositivo

Se utiliza para seleccionar la modalidad puente o Router. Por defecto viene en 
Puente. Si se habilita VLAN la modalidad dispositivo va a indicar “VLAN” y la 
dirección IP y máscara de red solo serán editables desde la página VLAN.

STP Puente Al seleccionar este casillero se habilita el protocolo De árbol de expansión en redes 
con puentes. Para más detalles, véase “3.5 Algoritmo De árbol de expansión”.

Obtener dirección IP 
automáticamente

Al seleccionar este recuadro se habilita el cliente DHCP en el módem 945U-E. Un 
cliente DHCP solicita su dirección IP a un servidor DHCP, el cual asigna la dirección 
IP automáticamente. Para más información, remítase a “3.20  Configuración del 
servidor DHCP”. Por defecto esta opción no viene seleccionada.

Dirección IP Modalidad Puente—La dirección IP del módulo 945U-E. Tanto el puerto cableado  
(Interfaz Ethernet) y los puertos inalámbricos (Interfaz inalámbrica) asumirán esta 
dirección.

Modalidad Router— Se requieren direcciones IP independientes para cada interfaz. 
Las direcciones IP deben ser diferentes. 

Máscara de subred 
IP

Es la máscara de red IP del módem 945U-E. Debe estar fijado de acuerdo a la 
máscara de subred apropiada para su sistema (típicamente, 255.255.255.0). En 
modalidad Router, cada interfaz tendrá su propia máscara de red.

Puerta de enlace 
predeterminada

Esta es la dirección que empleará el dispositivo para transmitir mensajes a hosts 
remotos que no están conectados a ninguna de las redes locales en puente (Ethernet 
o inalámbrica). Esto solo se requiere si la LAN cableada tiene una puerta de enlace 
que conecte dispositivos más allá de la LAN (por ejemplo, acceso a Internet). Si 
no hay puerta de enlace en la LAN, fije esto en la misma dirección que el punto de 
acceso (la dirección IP Ethernet que aparece más abajo). Para más información, 
remítase a “3.17 Reglas de enrutamiento”.

Guardar cambios Guarda cambios en una memoria no volátil. Será necesario reiniciar el módulo para 
que los cambios se hagan efectivos.

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda cambios en una memoria no volátil y reinicia el módem 945U-E. Una vez que 
el módulo haya completado la secuencia de reiniciado, todos los cambios se harán 
efectivos.
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3.5 Algoritmo Árbol de Expansión
La función Protocolo de árbol de expansión (Spanning Tree Protocol o STP) del puente se introdujo para manejar 
bucles de red y ofrecer trayectos redundantes en las redes. Para habilitar esta función, seleccione el recuadro STP 
en cualesquiera conexiones WDS que haya configurado en la página de configuración de Repetidores.

Por ejemplo, considere la siguiente red (Figura 25) con un enlace inalámbrico redundante. Si el STP del puente está 
habilitado, uno de los dos enlaces inalámbricos se deshabilitará y todos los datos inalámbricos serán transferidos 
por un solo enlace. Si el enlace activo falla, el otro enlace comenzará automáticamente a transferir los datos 
inalámbricos.

Figura 25  Protocolo de árbol de expansión

El STP implementado es compatible con IEEE 802.1d. El algoritmo forma una red libre de bucles bloqueando el 
tráfico entre los enlaces redundantes de la red. Estos enlaces bloqueados se colocan en modalidad de espera y 
pueden ser habilitados automáticamente para reparar la red si se pierde otro enlace.

El algoritmo de árbol de expansión mantiene una sola trayectoria entre todos los nodos de una red formando 
una estructura tipo árbol. La prioridad del puente determina dónde se instalan los nodos en el árbol. Un puente 
configurado con la prioridad más baja (0) se transformará en el nodo raíz en la red, y dirigirá el tráfico entre cada 
una de sus ramas. Normalmente el nodo raíz es la unidad que maneja la mayor parte del tráfico de la red. Por 
defecto, el módem 945U-E está configurado con una prioridad de puente de 32768. La intención es reducir el 
tráfico que tiene que manejar el módem 945U-E colocándolo a nivel de rama en el árbol de la red. Como rama, el 
módem 945U-E sólo necesita hacer pasar tráfico a dispositivos que son sus nodos hoja.

Mantener una red utilizando el algoritmo de árbol de expansión tiene sus costos. Los usuarios que deseen 
aumentar su caudal a expensas de la redundancia deberían deshabilitar el Árbol de expansión. El STP se puede 
configurar en la página de configuración de los Repetidores.

3.6 Menú de seguridad
Seleccione el nivel de encriptación de radio desde el menú desplegable en la página índice principal, y luego haga 
clic en Guardar Cambios. Los niveles de encriptación disponibles son Ninguno, WEP (64 bits), WEP (128 bits), WPA 
PSK (TKIP), WPA PSK (AES)‚ WPA2 PSK (AES), WPA PSK/ WPA2 PSK (Heredado), y WPA-Empresa. El parámetro 
predeterminado es “Ninguno”.

Ahora, tiene que ir al Menú de seguridad e ingresar las claves de encriptación (WEP), y la frase de contraseña 
(WPA).
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Figura 26  Menú de seguridad

WEP (64 bits) y (128 bits)

Claves de encriptación 1 a 4
Estas son las claves utilizadas para la encriptación de los datos de radio a fin de proteger los datos de curiosos 
indeseables cuando se selecciona la encriptación WEP.  Estas claves deben ser las mismas para todas las 
unidades 945U-E de un mismo sistema. Las claves WEP deben ingresarse como pares de dígitos hexadecimales 
separados por dos puntos. Los dígitos hexadecimales se encuentran en la gama 0...9 y A...F.

El WEP de 64 bits requiere diez dígitos hexadecimales, y el WEP de 128 bits requiere 26 dígitos hexadecimales. Por 
ejemplo 12:AB:EF:00:56  para encriptación de 64 bits, y 12:AB:EF:00:56:15:6B:E4:30:C8:05:F0:8D para encriptación 
de  128 bits. 

Las claves de encriptación no deben ser todas ceros (00:00:00:00:00).

Figura 27  WEP

Clave WEP predeterminada
Se puede seleccionar una de las cuatro claves como clave predeterminada y se utiliza para codificar los mensajes 
transmitidos desde la unidad configurada. Un módem 945U-E puede recibir y decodificar un mensaje desde un 
módulo que tiene un índice de clave predeterminada diferente, siempre y cuando cada módulo tenga la misma 
clave configurada en el mismo índice.

Modalidad de autenticación WEP abierta
• La estación envía una solicitud de autenticación al punto de acceso.

• Luego el punto de acceso autentica a la estación.

• Luego la estación se asocia con el punto de acceso y se une a la red.

Modalidad de autenticación WEP compartida
• La estación envía una solicitud de autenticación al punto de acceso.
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• Luego el punto de acceso envía un mensaje de texto a la estación.

• La estación usa su propia clave WEP para codificar el mensaje de texto y lo manda de regreso al punto de acceso.

• Luego el punto de acceso descifra el mensaje utilizando su propia clave WEP y si la clave coincide, autentica 
a la estación.

• Luego la estación se asocia al punto de acceso y se une a la red.

WPA / WPA2
Cuando se selecciona encriptación WPA, se generan internamente claves de encriptación de 128 bits sobre la 
base de la frase de contraseña y la dirección del sistema (ESSID). La frase de contraseña debe tener entre 8 y 63 
caracteres y debe ser la misma para todas las unidades 945U-E de un mismo sistema.

Para obtener máxima seguridad considere usar una frase que contenga una combinación de letras y números (no 
una simple palabra o frase), así como mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, “WiReLeSs TeChNoLoGy 2010”.

Figura 28  WPA

WPA Empresa – Configuración Autenticador (PA)

Figura 29  Autenticador WPA Empresa

Dirección IP/Puerto/
secreto compartido 
del Servidor RADIUS 

Información de conexión para el servidor de autenticación RADIUS.

Período de 
re-autenticación del 
Suplicante 

Establece el tiempo máximo que tiene el Suplicante para re-autenticarse. Este 
parámetro determina el tiempo máximo durante el cual un cliente tendrá acceso a la 
red después que sus credenciales de usuario hayan sido revocadas.

Habilitar depuración 
de fallos

Sólo debe utilizarse durante la puesta en marcha y sólo si es solicitado por el apoyo 
técnico de ELPRO. Esto debe estar deshabilitado para la operación normal.
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WPA Empresa – Configuración del Suplicante (Cliente) 

Figura 30  WPA Empresa Suplicante

 

Nombre de usuario/
Contraseña

Utilizar credenciales de usuario que coincidan con un usuario válido del servidor 
RADIUS.

Habilitar depuración 
de fallos

Deshabilitado para operación normal. Habilita la modalidad de depuración de fallos   
durante la puesta en marcha. Se debe utilizar solo si lo solicita el soporte técnico de 
ELPRO.

Carga de certificado 
de CA confiable

Carga el certificado del emisor del certificado del servidor RADIUS. Esto le permite 
al Suplicante verificar la identidad del servidor RADIUS durante el proceso de 
autenticación. El método EPA soportado es PEPA / MSCHPAv2.

Resultado de 
verificación de 
certificado

Una vez que se ha cargado un certificado, este campo incluirá información de 
validación para dicho certificado. Si este campo está en blanco o contiene errores, el 
certificado es inválido.

Contenido de 
certificados de CA 
confiables

Muestra el contenido del certificado cargado.
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3.7 Operación normal
Una vez que se configuran las direcciones, las unidades están listas para operar. Para una explicación sobre la 
operación de un puente o Router, remítase a “1.0 Topología de la red”.

Operación de un puente (Red transparente)
Los puentes permiten conectar varias redes Ethernet entre sí, y las hacen aparecer como una sola red Ethernet 
frente a capas de protocolos superiores. Por defecto, el módem 945U-E está configurado como un puente 
transparente. Cuando se pone en marcha un puente transparente, éste aprende la ubicación de otros dispositivos 
monitoreando la dirección fuente de todo el tráfico entrante. En un comienzo, reenvía todo el tráfico entre el puerto 
Ethernet cableado y el puerto inalámbrico. No obstante, mantiene una lista de los dispositivos que se escuchan en 
cada puerto y gracias a ello, el puente transparente es capaz de decidir qué tráfico se debe reenviar entre puertos 
y sólo transferirá un mensaje de un puerto cableado a un puerto inalámbrico si es necesario.

El puente se encarga de reenviar todo el tráfico transmitido por radio entre los puertos cableado e inalámbrico. 
Si la red cableada está ocupada con tráfico transmitido por radio, la red de radio del módem 945U-E puede 
sobrecargarse innecesariamente. Utilice filtros para reducir el tráfico transmitido por radio. Para información sobre 
cómo configurar un filtro, remítase a “3.18 Filtrado”.

Por defecto el puente transparente no maneja bucles dentro de la red. Debe haber un solo trayecto a cada 
dispositivo dentro de la red. Los bucles de la red harán que los mismos datos pasen continuamente por ese bucle. 
Es posible establecer enlaces inalámbricos redundantes habilitando el protocolo de árbol de expansión del puente 
(para más detalles, véase “3.5 Algoritmo Árbol de expansión”).

Operación del Router (Red enrutada)
Los Routers permiten unir entre sí sub-redes IP separadas. El Router tiene diferentes direcciones IP en sus puertos 
cableados e inalámbricos, lo cual refleja las diferentes direcciones IP de las diferentes redes Ethernet. Todos los 
dispositivos de estas distintas redes identifican al Router mediante direcciones IP que utilizan como su puerta de 
enlace a la otra red. Cuando dispositivos de una red desean comunicarse con dispositivos de la otra red, dirigen 
sus paquetes hacia el Router para que los reenvíe.

Debido a que el Router tiene una dirección IP en cada una de las redes que une, conoce inherentemente la 
identidad del paquete. Si el tráfico dirigido al Router no puede ser identificado para ninguna de las redes a las 
cuales se encuentra conectado, entonces el Router debe consultar sus reglas de enrutamiento para verificar hacia 
dónde dirigir el tráfico.  Para más detalles sobre configurar el enrutamiento, véase “3.17 Reglas de enrutamiento”. 

3.8 Configuración del radio
El módem 945U-E se puede configurar para diferentes velocidades de transmisión de radio. Una reducción en 
la velocidad aumenta el alcance confiable (distancia de transmisión). Los parámetros de velocidad de datos 
predeterminados de fábrica son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y solo deben ser modificados por 
usuarios experimentados.

El módem 945U-E permite configurar una velocidad de transmisión fija o bien “Auto”. Cuando se configura una 
velocidad fija,  la velocidad de transmisión del radio nunca se altera, ni siquiera bajo condiciones sumamente 
malas. Cuando se configura la velocidad Auto, la velocidad de transmisión del radio cambiará automáticamente 
para permitir el mejor caudal. Cuando no tiene éxito una transmisión, el módem 945U-E baja automáticamente a la 
velocidad de datos más baja siguiente, y si las transmisiones posteriores tienen éxito a esa velocidad más baja, el 
módem 945U-E intentará aumentar a la velocidad más alta siguiente. Cuando una estación se conecta a un punto 
de acceso, los dos dispositivos negocian una velocidad de datos basándose en cuál se encuentra dentro de la 
gama configurada de velocidades de datos de radio para ambos dispositivos.

Seleccione el menú Radio para cambiar los siguientes parámetros de la configuración. Si efectúa un cambio, 
deberá seleccionar Guardar cambios para mantener el cambio. Los cambios no se harán efectivos hasta que el 
módulo haya sido reiniciado.
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Figura 31  Configuración del radio

Modalidad radio El módem 945U-E solo soporta la norma 802.11.

Nivel de potencia de 
transmisión

Esta característica permite ajustar la potencia del radio. No fije la potencia del 
radio a una potencia superior al máximo permitido en su país. Se puede reducir la 
potencia para aplicaciones de corto alcance, o bien para permitir el uso de antenas 
de transmisión de alta ganancia y de todas maneras cumplir con los requerimientos 
de emisión de su país. Para la conversión de dBm a mW, véase “Apéndice C –
CONVERSIÓN DE POTENCIA”.

Canal (PA solamente) En el menú desplegable seleccione canal disponible, frecuencia y ancho de banda. 
Las diferentes regiones mostrarán los canales disponibles para esa región.

Ancho de canal Se utiliza cuando se configuran clientes (STA). El cliente escanea en busca de puntos 
de acceso disponibles con los que se pueda conectar. La selección de un ancho de 
canal permite limitar el número de canales que el cliente va a escanear. Por ejemplo, 
si se selecciona “5 MHz”, el cliente sólo va a escanear los canales de 5 MHz. Si se 
selecciona “Auto” va a escanear todos los canales y todas las bandas (el parámetro 
predeterminado es Auto).

Velocidad de 
transmisión de datos 

Es la velocidad en baudios del radio en Mega (millón) de bits por segundo (Mbps) 
para transmisiones de radio de punto a punto. El valor predeterminado es Auto. 
Seleccione una velocidad fija para forzar el radio a usar la velocidad seleccionada. 

 
   NOTA No se recomienda fijar la velocidad TX, salvo para usuarios avanzados. 

La velocidad de transmisión de datos solo se aplica a los mensajes 
transmitidos; el radio puede recibir a todas las velocidades de datos.

Aumentar la velocidad de transmisión de datos disminuye el nivel de potencia de 
transmisión. Por ejemplo, una velocidad de datos de 36 Mbps reducirá la potencia 
TX a 400 mW, una velocidad de datos de 48 Mbps va a reducir la potencia a 200 
mW, y una velocidad de datos de 5 -Mbps va a reducir la potencia a 125 mW.

Velocidad básica Esta es la velocidad de datos predeterminada que utilizará el punto de acceso 
cuando envíe balizas, marcos de administración, y todos los marcos de transmisión 
o multidifusión.
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Intervalo de baliza 
(PA solamente)

Este intervalo es el período entre transmisiones de balizas enviadas por un punto de 
acceso. El valor predeterminado es de 100 milisegundos, y puede regularse desde 
50 a 4095 milisegundos.

Distancia máxima Configura la distancia máxima que se espera que recorra la señal de radio. Esto 
le permite al módem compensar el tiempo de vuelo de los mensajes al pasar del 
transmisor al receptor, y al regresar los mensajes de acuse de recibo. Si se fija más 
alto este valor, se producirá una pequeña reducción del caudal. Si se fija muy bajo 
este valor, se producirán problemas de comunicaciones en distancias más largas. La 
distancia predeterminada es 20 Km.

Deshabilitar 
transmisión de SSID 
(PA solamente)

Esta característica se debe utilizar para evitar que curiosos indeseables detecten la 
dirección del sistema de red de radio (SSID) escuchando pasivamente las transmisiones 
de balizas desde el punto de acceso.  Cuando está deshabilitado, los puntos de acceso 
no van a transmitir abiertamente la dirección del sistema en los mensajes de baliza. Esto 
es de especial utilidad en el caso de redes de radio no codificadas.

Guardar cambios Guarda los cambios en una memoria no volátil.  Los cambios no se harán efectivos 
hasta que se reinicie el módulo.

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda los cambios en una memoria no volátil y reinicia el módulo.

Selección del canal

Para seleccionar un canal en el módem 945U-E (900MHz 802.11), se debe seleccionar el canal apropiado en la lista 
desplegable. Solo estarán disponibles los canales de esa región. 

Figura 32  Canales de EEUU/Canadá

	  

Australia	  

Figura 33  Canales de Australia
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3.9 Configuración avanzada de radio
A fin de simplificar el proceso de configuración, algunos de los parámetros más avanzados del radio se han 
trasladado desde la página de Configuración de radio normal a la página de Ajustes avanzados de radio. Sea 
cuidadoso al efectuar cambios en los parámetros de esta página.

Figura 34  Ajustes de radio avanzados

Antena TX Selecciona desde cuál puerto de antena va a transmitir el módulo:

Puerto principal solamente — Los mensajes son transmitidos desde el principal 
puerto TX/RX. El puerto auxiliar RX está deshabilitado.

Ambos (Diversidad) —Se utilizarán ambos puertos para transmitir, pero no al mismo 
tiempo. Calcula cuál es el mejor puerto sobre la base de transmisiones previas y 
direccionamiento MAC. 

 
   NOTA Los mensajes de Transmisión por radio/Transmisión UDP inicialmente 

van a desplazarse entre los puertos de la antena, con  lo cual podría ocurrir 
que no se escuche uno de cada dos mensajes hasta que el módulo aprenda 
qué dispositivo puede ser alcanzado a través de qué puerto de antena. 
 
Puerto Aux solamente—Los mensajes van a ser transmitidos vía el puerto 
auxiliar RX solamente.

Antena RX Corresponde lo mismo que para la antena TX anterior, pero para el puerto de 
recepción. Seleccione “Ambos (Diversidad)” para conectar una antena de alta 
ganancia al puerto auxiliar “RX”, lo cual dará una mejor ganancia de señal RX sin 
aumentar la ganancia TX, lo que podría posiblemente llevarla por encima del umbral 
regulatorio EIRP.

Período DTIM (Punto de acceso solamente). DTIM establece qué marcos de baliza incorporan 
información adicional para dispositivos de clientes de baja potencia que están en 
reposo. Normalmente ponga esto en 1.

Umbral RTS Es el umbral de Solicitud de envío. Se pueden utilizar los marcos RTS para ayudar 
a evitar colisiones de radio entre dos estaciones que no pueden escucharse una 
a la otra directamente. Cualquier marco mayor que los bytes del umbral RTS será 
antecedido por un mensaje RTS. El valor predeterminado del umbral RTS es 2346, lo 
cual deshabilita efectivamente la señalización RTS, ya que este valor es superior al 
tamaño máximo del marco (umbral de fragmentación).



www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

41Rev Versión 2.14

Umbral de 
fragmentación

(Estaciones  cliente solamente.) Es la unidad máxima de transmisión (MU) de 
datos por radio.  Si se ingresan al módulo más de este número de bytes, serán 
transmitidos en más de un mensaje (fragmentado).

Mitigación de 
interferencia

(Punto de acceso solamente). Solo se debe activar la mitigación de interferencia (el 
parámetro predeterminado es Desactivado) si se están utilizando antenas de látigo 
de demostración, o si hay un alto nivel de interferencia de fondo.

Al habilitar esta opción, el radio ajustará dinámicamente los parámetros de radio 
para ayudar a mitigar la interferencia sobre la base de cualquier interferencia de 
fondo.   Reducirá la sensibilidad del receptor y por lo tanto sólo debe habilitarse en 
trayectorias con un alto margen de atenuación y buena calidad de señal.

Transmisión por 
ráfagas

Si se selecciona esta opción, es posible aumentar el caudal de datos reduciendo los 
costos asociados a las transmisiones inalámbricas.

Habilitar servidor 
Iperf

Habilita en el módem la función del servidor Iperf. Iperf se utiliza para efectuar estudios 
de radio o pruebas de trayecto de la señal de radio. Véase “4.4 Prueba de caudal”.

Piso de ruido fijo Permite cambiar el piso o mínimo de ruido (y por lo tanto la sensibilidad) del receptor 
de radio por encima de cualquier interferencia. Básicamente, esto impide que el 
radio se comunique con dispositivos que tienen fuerza de señal más baja. Sirve para 
ser utilizado en sectores donde existe una mayor cantidad de interferencia.

Piso de ruido fijo
La banda de 900MHz FHSS puede tener muchas fuentes de interferencia. En ocasiones, esta interferencia puede 
ser un problema debido a la forma de comunicación de los dispositivos 802.11. Las comunicaciones de la norma 
802.11 utilizan un sistema llamado “evaluación de canal libre”  lo que significa que el radio va a escuchar antes de 
la transmisión y si el canal está ocupado, va a postergar independientemente del nivel de señal. Si la interferencia 
de fondo es elevada debido a otros sistemas de radio o ruido, se puede elevar el piso de ruido fijo para compensar. 
Para identificar el exceso de ruido o interferencia se puede usar la página de Utilización de canal.

Elevar el piso de ruido permitirá bloquear cualquier nivel de señal de recepción que esté por debajo del valor 
configurado de acuerdo al “Piso de ruido fijo” de la página de Configuración avanzada de radio. Se debe ingresar 
el valor como un número de dBm negativo y debe ser por lo menos 8 dB mayor que el RSSI más débil de cualquier 
módem conectado, de lo contrario, se podrían perder las comunicaciones.

Por ejemplo, si los niveles de ruido de interferencia están en torno a -80 dB, se puede subir el piso de ruido fijo a 
-70 dB para bloquear cualquier señal inferior; eso sí, es necesario asegurarse que los niveles RSSI de cualquier 
módulo conectado no se encuentren por debajo de este piso de ruido ya que en ese caso no se comunicarán. Se 
puede utilizar la página Conectividad para determinar si hay otros sistemas en el sector y cuáles son sus niveles de 
RSSI.

Después de configurar el piso de ruido fijo, confirme que la utilización de canales haya bajado a un nivel deseable y 
cuando sea posible, efectúe una prueba de caudal Iperf para confirmar que el desempeño sea aceptable.

3.10 Configuración de los puertos seriales
El módulo 945U-E cuenta con un puerto RS-232 y uno RS-485 para las comunicaciones seriales. Estos puertos se 
pueden utilizar para diferentes propósitos. El módem 945U-E ofrece tres funciones seriales— servidor PPP, puerta 
de enlace serial y puerta de enlace Modbus TCP a RTU.

Servidor RS-232 PPP
El módem 945U-E puede utilizarse como un servidor PPP (Protocolo punto a punto) para conectar el sistema 
inalámbrico a dispositivos seriales a través de los puertos seriales RS232 o RS485. El servidor PPP habilita una 
conexión de red al módem 945U-E por un cable serial. Esto es muy similar a una conexión a Internet por acceso 
telefónico. La máxima velocidad de datos seriales es 115.200 bps. Puede seleccionarse control de flujo de 
hardware o software. Con una configuración mínima en la PC, se puede utilizar un acceso telefónico a redes en 
Windows XP para conectarse con la red a través del puerto serial.
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Para el módem 945U-E, los usuarios deben configurar la dirección IP local del módulo 945U-E así como la 
dirección IP del dispositivo remoto. Es preciso ser cuidadoso al momento de seleccionar estas direcciones IP. 

• Si desea usar enrutamiento a través de esta conexión de red serial, las direcciones IP seleccionadas no 
pueden residir en redes Ethernet cableadas o inalámbricas ya configuradas en el dispositivo. Hay que 
asegurarse que se establezcan reglas de enrutamiento apropiadas para los dispositivos que se encuentran a 
cada lado de la red.

• Si desea que el dispositivo serial esté visible tal como está presente en la red cableada o inalámbrica, 
entonces la dirección IP local debe ser igual a la dirección IP establecida para el puerto deseado. Se utiliza 
un proceso denominado “proxy ARP” para hacer que el dispositivo esté visible en la red. En este proceso, el 
módem 945U-E aparenta que tiene la dirección IP en la red, y responde en nombre del dispositivo remoto.

El resultado es similar a establecer un puente para un solo dispositivo, pero con algunas excepciones. Una de esas 
excepciones es la incapacidad de manejar búsquedas de servidores de nombres en la red a través de este enlace 
serial. Por ejemplo, si usara el Windows Explorer por el enlace serial para encontrar una PC en la red cableada, se 
encontraría con problemas. Para que esto funcione correctamente, es necesario correlacionar explícitamente en su 
PC los nombres de las computadoras con las direcciones IP del el archivo LMHOSTS.

Para configurar Windows XP de manera que establezca una conexión PPP con un módem 945U-E en modalidad SETUP:

1. En Conexiones de red, seleccione “Crear una nueva conexión”.

2. En el Asistente para nueva conexión, haga clic en Siguiente.

3. Establezca una conexión avanzada.

4. Conéctese directamente con otra computadora.

5. Ponga la PC como visita.

6. Establezca el nombre de la Conexión.

7. Seleccione un puerto COM.

8. Seleccione disponibilidad.

9. Haga clic en Terminar.

10. Seleccione las propiedades de esta nueva conexión haciendo clic en el botón derecho sobre la conexión.

11. En la pestaña General haga clic en Configurar.

12. Asegúrese que la velocidad máxima sea 115200 bps, y haga clic en Aceptar.

13. Seleccione la pestaña Funciones de red, y luego haga clic en Protocolo de Internet (TCP/IP) en el casillero 
de la lista y haga clic en el botón Propiedades. 

14. En Propiedades, haga clic en Opciones avanzadas.

15. En la pestaña General de los Parámetros TCP/IP avanzados, despeje el campo en el enlace PPP “Use 
compresión del encabezado IP”.  Ahora la configuración está completa.

16. Haga clic en el enlace recién creado para establecer una conexión con el módem 945U-E.

17. Asegúrese de ingresar el nombre de usuario y contraseña tal como se configuraron en el módem 945U-E

Cuando se reinicia en modalidad SETUP, el servidor PPP tiene el nombre de usuario “user” y la contraseña “user.”

Puerta de enlace serial (Servidor/Cliente/Multidifusión)
La función puerta de enlace serial está disponible en forma independiente tanto para el puerto RS-232 como para 
el RS-485, y permite enrutar datos seriales a través de la conexión de red cableada o inalámbrica. La función de 
puerta de enlace serial es similar a la función de módem de radio y permite transferencia serial de datos punto a 
punto o multipunto.
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La puerta de enlace serial se puede configurar ya sea como servidor, cliente, grupo multidifusión, o Modbus.

• Servidor—Cuando se configura como servidor, el módulo esperará que un cliente remoto inicie una 
conexión TCP.

• Cliente—Cuando se configura como cliente, el módulo automáticamente intentará conectarse a un servidor 
remoto especificado usando TCP.

• Grupo multidifusión—Cuando se configura como grupo multidifusión, el módulo transmitirá datos a todos 
los miembros del mismo grupo multidifusión utilizando UDP.

Con las funciones servidor de puerta de enlace, cliente, y multidifusión, es posible transferir datos seriales desde 
un módem 945U-E a cualquier otro puerto serial de otro módem 945U-E, inclusive al puerto correspondiente en el 
mismo módem 945U-E. 

Puerta de enlace serial (Modbus–Modbus  RTU a TCP)
Cuando se configura como Modbus, el  módulo le permitirá a un cliente (maestro) RTU Modbus serial conectarse 
con un solo servidor (esclavo) TCP Modbus Ethernet. Con la función Modbus, los datos seriales se encapsulan 
dentro de un marco de datos TCP/IP y quedan disponibles en la red Ethernet. Tanto los puertos seriales del 
módem 945U-E como el puerto Ethernet cableado pueden configurarse de manera que comuniquen flujos de datos 
completamente separados que pueden comunicarse todos al mismo tiempo.

En la figura 35 se muestran algunas de las posibles topologías de puertas de enlace seriales.

Figura 35  Ejemplos de topologías de puertas de enlace
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Existen paquetes de software (tales como el SerialIP Redirector de Tactical Software) que son capaces de crear 
un puerto serial virtual en una PC. Este puerto serial virtual se puede configurar para conectarse a un puerto serial 
del módem 945U-E. Luego se pueden utilizar programas estándar para tener acceso a este puerto serial como 
si estuviera realmente conectado a la PC.  De lo contrario, se puede utilizar HyperTerminal para conectarse a un 
puerto serial en el módem 945U-E. Cuando cree la conexión HyperTerminal, seleccione “Conectarse usando: TCP 
IP (Winsock),” ingrese la dirección IP del módem 945U-E y el puerto seleccionado en el campo “Puerto de red”.

Puerta de enlace Modbus TCP a RTU
La puerta de enlace Modbus TCP a RTU permite que un cliente (maestro) Ethernet Modbus/TCP se comunique 
con un Modbus serial RTU esclavo. El  módem 945U-E permite esto efectuando internamente la conversión de 
protocolo necesaria.  Como el  módem 945U/E siempre efectúa la conversión y está directamente conectado al 
dispositivo serial Modbus, solo este módulo necesita tener habilitada una puerta de enlace Modbus TCP a RTU.

Figura 36 Modbus/TCP Cliente a Modbus RTU Esclavos

El ejemplo de la Figura 36 ilustra cómo un cliente (maestro) Modbus/TCP puede conectarse a uno o más esclavos 
(seriales) Modbus RTU.  En este ejemplo, el punto de acceso del módem 945U-E está configurado con el “Modbus 
RS232/Puerta de enlace TCP a RTU” habilitado. Una vez habilitada, la puerta de enlace convierte las consultas 
del Modbus/TCP recibidas desde el maestro a consultas del Modbus RTU y las reenvía al esclavo por el puerto 
RS232.  Cuando la respuesta serial de la consulta llega desde el esclavo, es convertida a respuesta Modbus/TCP 
y es reenviada a través de la red al Modbus/TCP maestro. Si el módem 945U-E no recibe una respuesta serial 
dentro del Tiempo de respuesta configurado, el módem 945U-E iniciará una serie de reintentos especificados por la 
configuración  de Solicitud máxima de reintentos.

La puerta de enlace Modbus TCP a RTU puede configurarse de tal manera que opere ya sea en el puerto RS 232 o 
en el puerto RS 485. 

3.11 Menú serial

Configuración del puerto serial RS-232 / RS485

Puerto RS232 Seleccione la función deseada. Seleccione ya sea PPP,  Puerta de enlace serial, o 
Modbus TCP a RTU.

Velocidad de datos Es la velocidad de datos por puerto serial deseada. La velocidad de datos por puerto 
serial fluctúa de 110 bps a un máximo de 115.200 bps.

Formato de datos Es el formato de datos deseado. Se soportan todos los formatos de datos estándar.

Control de flujo Seleccione  CTS/RTS o Ninguno.

Servidor RS232 PPP (Sólo RS232)

Nombre de usuario Es el nombre de usuario para ingresar y tener acceso al servidor RS-232 PPP.

Contraseña Es la contraseña para tener acceso al servidor RS-232 PPP.
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Dirección IP local Seleccione la dirección IP del servidor PPP. Es posible hacer visible el dispositivo 
remoto en las redes Ethernet o inalámbrica utilizando ya sea proxy-arp o 
enrutamiento. Se puede habilitar la característica proxy-arp estableciendo una 
dirección local IP igual a la dirección IP Ethernet o a la dirección IP inalámbrica.  El 
módulo responderá en nombre del dispositivo remoto, haciendo parecer que el 
dispositivo está presente en la red configurada. De lo contrario, si la dirección IP 
que se selecciona no es igual a la dirección IP Ethernet o inalámbrica, se utiliza el 
enrutamiento para pasar datos a los puertos Ethernet e inalámbrico.

Dirección IP del 
dispositivo remoto

Seleccione la dirección IP del dispositivo remoto. Asegúrese que esta dirección no 
sea igual a la de ningún otro dispositivo en las redes Ethernet o inalámbrica.

Modalidad puerta de enlace serial RS-232 / RS485

Modalidad puerta de 
enlace serial

El Servidor – Módulo esperará que un cliente remoto inicie una conexión.

Tiempo de espera de 
caracteres

Ingrese el retardo máximo (en ms) entre los caracteres seriales recibidos antes de 
que el paquete sea enviado por la red.

Tamaño del paquete Es el número de bytes recibidos que se almacenarán en el búfer antes que el 
paquete sea enviado por la red.

Puerto de escucha 
(Servidor)

Servidor solamente. Ingrese el número de puerto TCP en que el servidor debe 
escuchar conexiones entrantes. El puerto estándar TELNET es 23.

Modalidad puerta de 
enlace serial

Cliente—Módulo intentará automáticamente conectarse al servidor remoto 
especificado.

Tiempo de espera de 
caracteres

Ingrese el retardo máximo (en ms) entre los caracteres seriales recibidos antes de 
que el paquete sea enviado por la red.

Tamaño del paquete Es el número de bytes recibidos que se almacenarán en el búfer antes de que el 
paquete sea enviado por la red.

Puerto del 
dispositivo remoto

Cliente solamente. Ingrese el número del puerto TCP del servidor remoto (el puerto 
remoto al cual conectarse automáticamente). 

Dirección IP del 
dispositivo remoto

Cliente solamente. Ingrese la dirección IP del servidor remoto.

Modalidad puerta de 
enlace serial

Multidifusión—Permite transferencia serial punto a multipunto. Todos los miembros 
del grupo recibirán transmisiones seriales efectuadas por cualquier otro miembro del 
grupo multidifusión.

Tiempo de espera de 
caracteres

Ingrese el retardo máximo (en ms) entre los caracteres seriales recibidos antes de 
que el paquete sea  enviado por la red.

Tamaño del paquete Es el número de bytes recibidos que serán almacenados en el búfer antes de que un 
paquete sea enviado por la red.

Puerto de grupo 
multidifusión

Ingrese el número de puerto UDP que utilizarán todos los miembros del grupo.  
Todos los miembros del grupo deben utilizar el mismo número de puerto.

Dirección IP del 
grupo multidifusión

Ingrese una dirección IP multidifusión válida que identifique al grupo (todos los 
miembros del grupo deben usar la misma dirección IP del grupo multidifusión). Las 
direcciones IP válidas se encuentran en la gama de 224.0.1.0 a 238.255.255.255.

Modalidad puerta de 
enlace serial

Modbus—Permite que un cliente Modbus (maestro) se conecte con un solo servidor   
(esclavo) Ethernet Modbus TCP.

Tiempo de espera de 
caracteres

Ingrese el retardo máximo (en ms) entre los caracteres seriales recibidos antes de 
que el paquete sea enviado por la red.
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Tamaño del paquete Es el número de bytes recibidos que serán almacenados en el búfer antes de que un 
paquete sea enviado por la red.

Puerto servidor 
Modbus 

Ingrese el número de puerto TCP del servidor remoto (el puerto remoto al cual 
conectarse automáticamente).

Dirección IP del 
servidor Modbus 

Ingrese la dirección IP del servidor remoto (la dirección IP remota a la cual 
conectarse automáticamente).

Modbus RS-232 / RS485 Convertidor TCP/RTU

Puerto TCP del 
servidor Modbus 

El número de puerto utilizado para el Modbus TCP. El puerto estándar es 502.

Pausas entre 
solicitudes

Ingrese en milisegundos el retardo entre los reintentos de solicitudes seriales.

Tiempo de espera de 
respuesta

Ingrese en milisegundos el tiempo de espera de respuesta serial. Si no se recibe una 
respuesta dentro del período de tiempo de espera, se enviará un reintento serial.

Tiempo de espera de 
conexión

Ingrese en segundos el tiempo de espera de la conexión TCP. Si no se reciben datos 
Modbus/TCP dentro del período de tiempo de espera, la conexión TCP se caerá. 
Ponga este campo en cero si no quiere tener tiempo de espera.

Máximos reintentos 
de solicitud

Ingrese el número máximo de reintentos de solicitud que se efectuará en forma 
serial.

Máximo de 
conexiones

Ingrese el número máximo permitido de conexiones TCP simultáneas al servidor.

3.12 Administrador de tubería de multidifusión 
En el pasado resultaba difícil conectar un solo dispositivo TCP (tal como un sistema SCADA o DCS)  a múltiples 
dispositivos seriales multidifusión remotos. La tubería multidifusión permite este tipo de conexión. Un ejemplo sería un 
sistema SCADA que necesita comunicarse con múltiples dispositivos seriales remotos. Se puede colocar un módem 
en cada ubicación remota y conectarlos de manera serial a cada dispositivo.  Se configura una tubería multidifusión 
para comunicarse con todos los dispositivos utilizando una dirección y un puerto multidifusión, por ejemplo, 
224.0.1.1:5000. Luego el sistema SCADA se comunica con los dispositivos remotos utilizando TCP a través de la 
dirección IP del administrador multidifusión y el puerto seleccionado en la configuración, por ejemplo, 5001.

Figura 37  Tubería multidifusión
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Figura 38  Grupo multidifusión  

Habilitado Habilita o deshabilita el administrador de tubería de multidifusión.

Puerto servidor El puerto del servidor utilizado por el administrador de tubería de multidifusión. Será 
necesario configurarlo igual que el puerto en el cliente (por ejemplo SCADA o DCS).

Dirección IP del 
grupo multidifusión

Dirección de transmisión cuando se comunica con todos los otros dispositivos 
multidifusión.  Esta dirección debe ser la misma en todos los dispositivos 
multidifusión que se comuniquen.

Puerto del grupo 
multidifusión

El puerto multidifusión que se utiliza al comunicarse con todos los otros dispositivos 
multidifusión.  Este deberá ser el mismo en todos los dispositivos multidifusión que 
se comuniquen.

3.13 Entrada/Salida digital
La función del pin de entrada/salida digital compartido puede configurarse a través de la página web Transferencia. 
Como este pin es compartido, el estatus de entrada digital estará activado cuando la salida digital esté activada.

El canal de E/S digital puede ser transferido a/desde otro dispositivo utilizando Modbus (véase “3.14 Transferencia 
de E/S Modbus)” o puede ser configurado para proporcionar el estatus del módulo de comunicaciones. Si el 
módulo 945U-E se desasocia de otra unidad (es decir, no hay enlace inalámbrico), puede configurar la salida digital 
para que se active (establecer) o se desactive (dejar caer).

Figura 39  E/S Digital
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3.14 Transferencia de E/S Modbus
El módem 945U-E ofrece la función Modbus TCP cliente y Modbus TCP servidor para transferencias de E/S. Se 
proporcionan para Modbus los registros de propósitos generales de 5000 x 16 bits (inclusive la entrada/salida 
integrada) y son compartidos tanto para el cliente como para el servidor. Modbus TCP cliente (maestro) y Modbus 
TCP servidor (esclavo), ambos son soportados simultáneamente y, cuando se combinan con la puerta de enlace 
integrada Modbus TCP a RTU, el módem 945U-E puede transferir E/S hacia o desde casi cualquier combinación 
de Modbus TCP o dispositivos RTU.

En el cuadro siguiente se resume el diseño de los registros de E/S del módem 945U-E. Cada registro es guardado 
internamente como un valor entero no firmado de 16 bits. Una transacción Modbus puede tener acceso a todo el 
valor de 16 bits de cualquier registro, o de lo contrario se puede tener acceso al bit más significativo de un registro 
en forma de valor discreto. El uso principal de los registros de E/S para propósitos generales es almacenamiento 
intermedio, tal como cuando se transfiere E/S de un dispositivo Modbus esclavo a otro.  También se proporciona el 
estatus de E/S digital integrado, así como el estatus del enlace inalámbrico y cualquier conexión serial o TCP.

También está disponible un estatus de registros invertido 4300–4307 y pueden encontrarse en las ubicaciones de 
registro 4370–4377. 

El registro de estatus contendrá el valor FFFF (hexadecimal) para On (activado) y 0000 (hexadecimal) para Off (desactivado).

Registros Propósito
1–4299 Registros E/S de propósito general (lectura/escritura).

4300 Valor de ingreso digital integrado (lectura solamente).

4301 Estatus de enlace (lectura solamente).

4302 Estatus de conexión de puerta de enlace serial (RS232).

4303 Estatus de conexión de puerta de enlace serial (RS485).

4304 Estatus de conexión TCP-RTU (RS232).

4305 Estatus de conexión TCP-RTU (RS485).

4306 Estatus de conexión del servidor  Modbus TCP-RTU.

4307 Estatus de conexión de la tubería multidifusión.

4310 Número de conexiones TCP-RTU (RS232).

4311 Número de conexiones TCP-RTU  (RS485).

4312 Número de conexiones TCP-RTU (Servidor Modbus).

4320 Valor de la salida digital integrada (lectura/escritura).

4370 Valor invertido de  la entrada digital integrada (lectura solamente).

4371 Estatus del enlace (lectura solamente) invertido.

4372 Estatus de conexión de puerta de enlace serial (RS232) invertido.

4373 Estatus de conexión de puerta de enlace serial (RS485) invertido.

4374 Estatus de conexión TCP-RTU (RS232) invertido.

4375 Estatus de conexión TCP-RTU (RS485) invertido.

4376 Estatus de conexión del servidor Modbus TCP-RTU invertido.

4377 Estatus de conexión de la tubería de multidifusión invertido.

4378–4999 Reservado para uso futuro.

El cliente (maestro) Modbus TCP habilita al módem 945U-E para que pueda conectarse a uno o más servidores 
(esclavos) Modbus TCP. Todos los mensajes maestros Modbus son dirigidos hacia/desde los registros de 
E/S integrados, según la configuración (que se describe más abajo). El cliente  Modbus TCP también puede 
inspeccionar los dispositivos (seriales) Modbus RTU conectados ya sea al puerto serial local o a un puerto serial de 
un  módem 945U/E remoto mediante la habilitación de la puerta de enlace Modbus TCP a RTU en el puerto serial 
correspondiente (véase “3.10 Configuración de puerto serial”).

La función cliente Modbus TCP permite configurar un máximo de 100 asignaciones y un máximo de 25 servidores 
Modbus TCP diferentes. El servidor (esclavo) Modbus TCP habilita al módem 945U-E para que acepte conexiones 
desde uno o más clientes (maestros) Modbus TCP.



www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

49Rev Versión 2.14

Todas las transacciones Modbus enrutadas al servidor Modbus TCP integrado se dirigen hacia y desde los 
registros de E/S de propósitos generales integrados.  El servidor Modbus TCP se comparte con la puerta de 
enlace Modbus TCP a RTU, de tal manera que la ID del dispositivo Modbus TCP se utiliza para determinar si una 
transacción Modbus debe enrutarse hacia el servidor Modbus TCP integrado o a un dispositivo Modbus RTU 
conectado al puerto serial. Es preciso asegurarse de que todos los dispositivos Modbus conectados en forma 
serial usen una ID de dispositivo Modbus (dirección Modbus esclavo) diferente de la del servidor Modbus TCP 
integrado. Se soportan hasta 32 conexiones separadas al servidor Modbus TCP. 

Figura 40  Modbus TCP

La función maestro (serial) Modbus RTU se obtiene combinando el cliente  (maestro) Modbus TCP y la puerta de 
enlace Modbus TCP a RTU. Basta con especificar una conexión cliente (maestro) Modbus TCP con un servidor 
Modbus TCP,  donde el servidor es la dirección de cualquier módem 945U-E con puerta de enlace Modbus TCP a 
RTU habilitada. Deberá prestarse especial atención a que la ID del dispositivo (dirección Modbus) del dispositivo 
serial sea diferente de la ID del dispositivo del servidor Modbus TCP integrado al módem 945U-E al cual está 
conectado el dispositivo serial.

El módem 945U-E ofrece una opción configurable para volver automáticamente el valor de los registros de E/S 
integrados a cero en caso que se produzca un fallo de comunicaciones. Si una transacción Modbus válida dirigida 
hacia y desde un registro dado no se ha completado en un tiempo mayor que un plazo de espera configurable, 
entonces el valor de ese registro se vuelve a cero.

Figura 41  Modbus

A continuación aparece un ejemplo de la función Modbus del módem 945U-E. En este ejemplo, el estatus de la 
entrada digital integrada  en C se reflejará en la salida digital integrada en B. Además, se transferirán 8 registros de 
un solo bit desde el dispositivo serial Modbus D a A.
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Figura 42  Asignaciones Modbus

La unidad B está configurada con el servidor Modbus TCP habilitado y la ID del dispositivo = 1. La unidad C está 
configurada como se muestra más arriba.

• La primera asignación va a escribir el registro 4300 (entrada digital local) a la dirección IP del servidor 
192.168.0.200 (Unidad B), ID#1  del dispositivo, registro 4320 (salida digital local).

• La segunda asignación muestra un comando de lectura Modbus de 8 discretos, comenzando con el registro 
1 (registro de destino) en el dispositivo con ID#6 conectado a la dirección IP 192.168.0.123 (sí mismo), y 
almacena localmente los valores en el registro #1.

• La tercera asignación muestra el comando de escritura de Modbus (escribir coils), que está escribiendo las 8 
E/S locales comenzando por el registro 1 hacia la dirección IP del servidor 192.168.0.200, dispositivo ID #5, 
registro de destino #1.

Más adelante se muestra la configuración de la unidad B (accesible a través de la página de configuración 
Transferencia E/S). Se puede apreciar que el cliente Modbus TCP ha sido habilitado con una tasa de escaneo 
de 500 ms, lo que quiere decir que habrá un retardo de 500 ms entre cada una de las asignaciones dirigidas a 
cualquier servidor. La opción “Reiniciar registros ante fallos de comunicación” está habilitada con un tiempo de 
espera de 60 segundos, lo que implica que cualquiera de los registros en la unidad B se va a reiniciar si en los 
últimos 60 segundos no se ha ejecutado una transacción Modbus correcta que involucre a ese registro. La puerta 
de enlace Modbus TCP a RTU en B también debe estar habilitada para permitir las comunicaciones Modbus con el 
dispositivo serial A (véase “Modbus RS-232 / RS485 Convertidor TCP/RTU”).

En B también hay configuradas tres asignaciones de cliente Modbus TCP a fin de efectuar la transferencia 
E/S requerida. La primera asignación transfiere el estatus de la entrada digital integrada en C a la salida digital 
integrada en B. El registro local 4320 especifica el registro para la salida digital integrada en B (ya que B es la 
unidad local en la cual se configura la asignación). La Cuenta E/S 1 especifica que se está transfiriendo sólo un 
punto de E/S (la E/S digital única). El Código de función 02: Leer discretos especifica el código de función Modbus 
estándar para leer entradas (digitales) discretas. El Registro de destino 4300 especifica el registro de la entrada 
digital integrada en la unidad C (ya que C es la unidad de destino para esta asignación). La ID 1 del dispositivo 
es la ID del servidor Modbus TCP integrado en C. La dirección IP del servidor 192.168.0.200 es la dirección IP de 
la unidad C, que es el servidor Modbus TCP del que estamos leyendo. Tiempo de espera de respuesta 1000 ms 
indica que la unidad C debe responder a este mensaje dentro de 1000 ms. Registro de fallo de comunicación 0 
indica el registro local donde se almacenará el estatus de las comunicaciones para esta asignación.

La segunda asignación lee 8 registros desde la unidad serial D hacia los registros integrados que se encuentran en la 
unidad B. Observe que, en este caso, el dispositivo ID 6 es la dirección Modbus del dispositivo serial D, mientras que la 
dirección IP del servidor 192.168.0.200 es la dirección IP de la unidad C, ya que la puerta de enlace Modbus TCP a RTU 
en la unidad C  convierte el mensaje Modbus TCP a Modbus RTU y lo enruta por el puerto serial hacia la unidad D.

La tercera asignación toma los 8 registros leídos por la segunda asignación y los escribe en la unidad serial A. 
El dispositivo ID 5 especificado es la dirección Modbus del dispositivo serial A, y la dirección IP del servidor 
192.168.0.196 es la dirección IP de la unidad local B ya que la puerta de enlace local Modbus TCP a RTU debe 
enrutar el mensaje por el puerto serial hacia la unidad A.

Como el módem 945U-E soporta cliente y servidor Modbus TCP simultáneamente, también podría habilitarse el 
servidor Modbus TCP para la unidad B más arriba. Esto permitiría que uno (o más) clientes externos Modbus TCP 
en cualquier lugar de la red cableada o inalámbrica ampliada se conecten a la unidad B para monitorear el estatus 
de los registros de E/S, inclusive la E/S en las unidades A, C y D. Esta es una característica muy poderosa y flexible 
que podría ser aprovechada, por ejemplo, por un sistema de monitoreo central o SCADA.
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Configuración de Modbus TCP en el Menú de transferencia E/S

Habilitar servidor 
(esclavo) Modbus 
TCP

Seleccione este casillero para habilitar el servidor Modbus TCP integrado. Todas 
las conexiones  Modbus TCP a la dirección IP del módulo y a la ID especificada del 
dispositivo del servidor Modbus serán enrutadas a los registros E/S integrados.

ID de dispositivo de 
servidor Modbus

Especifique el ID del dispositivo Modbus para el servidor Modbus TCP integrado. 
Los valores permitidos son 0 a 255.

Habilitar cliente 
(maestro) Modbus 
TCP

Seleccione este casillero para habilitar el cliente Modbus TCP integrado. La E/S que 
debe ser transferida por el cliente Modbus TCP se especifica con las asignaciones 
de cliente Modbus TCP.

Velocidad de 
escaneo de cliente 
Modbus

Ingrese el retardo (en milisegundos) entre la ejecución de asignaciones consecutivas 
de cliente Modbus TCP al mismo servidor.

Reiniciar los registros 
ante fallo de 
comunicaciones

Cuando esté habilitado, el valor de cualquier registro de E/S integrado será vuelto a 
cero si es que no se ha completado una transacción Modbus válida dirigida hacia/
desde el registro dado durante un período superior al Tiempo de espera ante fallo de 
comunicaciones.

Tiempo de espera 
ante fallo de 
comunicaciones

Es el período de tiempo después del cual los registros E/S integrados se reiniciarán 
si no se ha completado una transacción Modbus válida dirigida a ese registro.

Habilitar estadísticas 
Modbus

Habilita los registros de diagnóstico Modbus, tal como se muestra en “4.9 Registros 
internos de diagnóstico Modbus.” Deshabilitar esta opción liberará los registros y 
también aumentará ligeramente los recursos de procesamiento.

Registrar ruido de 
fondo

En los registros de diagnóstico (véase para más detalles “4.9 Registros internos de 
diagnóstico Modbus” están disponibles los mensajes RSSI y BGND en RX. Para un 
valor hexadecimal de 5F5D el byte 5D = RSSI  y el byte 5F = BGND. Convierta el 
valor hexadecimal a decimal y agregue un “-” (por ejemplo 5F = -95dB). Habilitar 
esta opción elimina el byte de ruido de fondo de estos registros y por lo tanto solo 
queda disponible el valor RSSI.

Asignaciones de cliente Modbus TCP en Menú de transferencia E/S 

Registro local Ingrese el número de registro E/S de inicio integrado hacia/desde el cual la 
transacción maestra Modbus transferirá la E/S.

Cuenta E/S Especifique el número de registros E/S consecutivos que se deben transferir para la 
transacción especificada.

Código de función Especifique el código de función Modbus de la transacción.

Registro de destino Ingrese el número de registro E/S de inicio en el dispositivo de destino hacia/desde 
el cual la transacción maestra Modbus transferirá la E/S.

ID de dispositivo Ingrese la ID del dispositivo  Modbus del dispositivo Modbus de destino.

Dirección IP del 
servidor

Especifique la dirección IP del servidor de destino Modbus TCP de la transacción 
especificada.

Tiempo de espera de 
respuesta

Ingrese el tiempo de espera (en milisegundos) que hay que esperar para una 
respuesta de la transacción especificada.

Registro de fallo de 
comunicación

Ingrese el número de registro E/S integrado para almacenar el estatus de 
comunicación de la transacción especificada. El registro especificado se pondrá 
en 0 si las comunicaciones son correctas, 0xFFFF si no hay conexión al servidor 
especificado, o 0xFFxx dónde “xx” es el código de excepción de Modbus. 

3.15 Roaming
En algunos casos puede que un cliente esté en una situación móvil y requiera un método de roaming hacia 
otro punto de acceso. Las  comunicaciones de red normales solo ofrecen una conducta de roaming básica, 
lo que significa que a medida que el cliente se aleja más del punto de acceso pasará por un período de mala 
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comunicación seguido por una completa desconexión del enlace de radio. Es en este momento que el cliente 
escaneará buscando puntos de acceso, y si hay alguno dentro del alcance, puede que le tome al cliente hasta 10 
segundos establecer una conexión.

El roaming rápido reduce considerablemente el tiempo que le toma a un cliente hacer el roaming  de punto 
de acceso a punto de acceso. Además, se completa el descubrimiento de puntos de acceso antes de que se 
deteriore el enlace de radio existente, con lo cual se eliminan los períodos de mal desempeño durante la transición 
al próximo punto de acceso.

Figura 43  Roaming

Se pueden configurar los siguientes ajustes y umbrales para afinar el proceso de roaming rápido.

Roaming rápido El roaming rápido le permite a un cliente (estación) hacer roaming hasta un 
punto de acceso con una señal más fuerte sin alterar las comunicaciones, o bien 
hacer roaming perfectamente entre múltiples puntos de acceso sobre la base de 
parámetros de configuración, tales como el umbral RSSI.

Escaneo pasivo (STA solamente.) Cuando este casillero está seleccionado, se impide que un 
dispositivo cliente envíe mensajes de solicitud de sondeo cuando está buscando un 
punto de acceso al cual conectarse.  En cambio, el cliente espera la transmisión de 
una baliza desde el punto de acceso.  El escaneo pasivo debe estar deshabilitado 
cuando está habilitado el roaming rápido.

Umbral de escaneo 
de roaming

El escaneo de fondo se iniciará cuando el RSSI al punto de acceso al cual está 
conectado actualmente, caiga por debajo de este umbral y el roaming rápido (más 
arriba) esté habilitado. El valor predeterminado es -90 dBm.

Cambio de umbral 
de roaming

Este es el valor RSSI que se requiere por encima del umbral de escaneo de roaming 
para que el cliente se cambie al nuevo punto de acceso. En el ejemplo más arriba, 
el RSSI del punto de acceso necesitaría estar por encima de -84 dB antes de que se 
produzca el cambio. En general, el cambio de umbral de roaming debería ser por lo 
menos 6 dB, de lo contrario se podrían producir cambios con demasiada frecuencia.

Intervalo de 
verificación de 
roaming

En cada intervalo de verificación de roaming se repite el escaneo de fondo si es que 
no se encuentra un mejor punto de acceso durante todo el tiempo que la fuerza 
de la señal al PA que está actualmente conectado esté por debajo del umbral de 
escaneo de roaming.

Ancho de canal El ajuste de ancho de canal se aplicará sólo cuando no haya entradas en la lista de 
escaneo. Esto le permite seleccionar anchos de banda de canal para el escaneo 
de fondo.  Si se selecciona 5 MHz, solo serán escaneados los canales de 5 MHz 
durante el escaneo de fondo. El valor predeterminado es Auto, lo que significa que 
todos los canales serán escaneados.
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Guardar cambios Guarda los cambios en una memoria no volátil. Los cambios no se harán efectivos 
hasta que se reinicie el módulo.

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda los cambios en una memoria no volátil y se reinicia el módulo.

Cuando roaming rápido está habilitado, el cliente sale fuera de canal y efectúa periódicamente un escaneo de fondo 
para identificar puntos de acceso disponibles. Cuando se identifican puntos de acceso, se registra el RSSI como 
conexión potencial. Escanear cada canal toma 50 ms, con un retardo de 1 segundo entre cada canal escaneado. 
Escanear 10 canales tomará 10 segundos, período durante el cual se producirá una latencia de tiempo de hasta 
50 ms y cualquier caudal de tráfico básicamente será más pausado y se almacenará en el búfer para retransmisión 
cuando se haya completado el proceso.  Por lo tanto se recomienda utilizar la lista de escaneo para limitar el número 
de canales que el cliente necesita escanear, ya que de esta manera se reduce el tiempo total de escaneo.

Durante el escaneo de fondo, un cliente va a escanear todos los canales de la lista de escaneo para identificar 
mejores puntos de acceso. Si no se han configurado canales, escaneará todos los canales.

Figura 44  Lista de escaneo

La configuración de la Figura 44 muestra que el cliente comenzará a escanear cuando el RSSI de su conexión 
actual al punto de acceso caiga por debajo de -90 dBm. Cuando esto ocurra, escaneará la lista de puntos de 
acceso configurada en la lista de escaneo de roaming (en este caso, los canales 6, 15, 16 y 26) y si cualquiera de 
los niveles de RSSI es superior a -84 dBm, cambiará a este punto de acceso, es decir 6 dB (Umbral de cambio de 
roaming) mejor que -90 dBm (Umbral de escaneo de roaming).

3.16 Repetidores (WDS)
Es posible extender el alcance de una red inalámbrica permitiendo que los puntos de acceso se comporten 
como repetidores y reenvíen tráfico a otros puntos de acceso. Las comunicaciones de punto de acceso a punto 
de acceso también se conocen como sistema de distribución inalámbrico (WDS). El  módem 945U-E ofrece una 
configuración WDS muy poderosa, lo que permite contar con una red mallada con función regenerativa. De lo 
contrario, se pueden configurar enlaces de punto de acceso a punto de acceso para optimizar el caudal.

Cada punto de acceso del módem 945U-E soporta hasta 10 interfaces separadas para establecer enlaces WDS 
a otros dispositivos. Cada interfaz WDS puede ser ya sea una interfaz puente o una interfaz router. Para más 
información sobre puente versus router, remítase a  “1.0 Topología de la red”. Si necesita una red repetidora simple 
(Figura 45), use una interfaz puente.
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Figura 45  Repetidores WDS

Una interfaz de puente WDS permite que el tráfico sea puenteado a otro punto de acceso en la misma red IP. Las 
interfaces de puente WDS no requieren la configuración de otras direcciones IP porque son puenteadas con la 
interfaz inalámbrica estándar que se usa para las conexiones con los clientes asociados. Si fuera necesario, es 
posible puentear todas las interfaces WDS en ese punto de acceso.

Las interfaces de puente WDS tienen la ventaja de que permiten trayectos redundantes cuando se usa el protocolo 
De árbol de expansión de puente (véase “3.5 Algoritmo Árbol de expansión”), debido a lo cual se comportan 
como una red mallada con capacidad regenerativa. Además, las redes puenteadas no exigen tanta configuración 
como las redes enrutadas, ya que generalmente las interfaces de puente WDS no requieren que se configure una 
dirección IP (heredan la dirección IP de la interfaz inalámbrica estándar).

Las interfaces de router WDS permiten que el tráfico sea enrutado a un punto de acceso en una red diferente, y 
por lo tanto requieren la configuración de una dirección IP que refleje la dirección de red de la red de destino. Las 
interfaces de router WDS no pueden ofrecer la redundancia de las interfaces de puente, pero pueden utilizarse para 
reducir los requerimientos de ancho de banda de radio, porque el router puede determinar el destino sobre la base de 
la dirección IP, mientras que el puente tiene que pasar por una fase de aprendizaje en que todo el tráfico transmitido 
debe ser retransmitido en cada interfaz. En algunos casos, cuando existen bucles de red, también se pueden utilizar 
las redes enrutadas para evitar el costo que introduce el protocolo De árbol de expansión de puente.

Notas importantes

• Es preciso configurar todos los puntos de acceso en el mismo canal de radio fijo. No se debe seleccionar 
Selección automática de canal (para más detalles sobre la configuración del canal véase la página de 
Configuración de radio).

• Especifique la SSID para las modalidades PA/STA o dirección MAC para la modalidad punto a punto.

• Deje en blanco los campos de IP y de subred del router, a menos que la interfaz WDS deba estar en una 
subred diferente. Dejar estos campos en blanco significa que la interfaz WDS va a ser puenteada con la 
interfaz inalámbrica predeterminada.

• No se hereda la encriptación de la página principal.

• Cada interfaz WDS también puede configurarse con un algoritmo de encriptación diferente. No obstante, cada 
lado de un enlace WDS único debe especificar el mismo algoritmo de encriptación y claves.

• Cuando se agregan interfaces de router WDS, puede ser necesario agregar una regla de enrutamiento en la 
página de Configuración de enrutamiento.

• Cuando se habilitan VLAN , la IP y subred del router son ignoradas y la interfaz WDS es puenteada según la 
pertenencia a un grupo VLAN.

• La columna de Protocolo de árbol de expansión (STP) se aplica solo cuando se puentean dos o más interfaces.
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• Es posible configurar un máximo de 10 conexiones WDS y se aplica un máximo combinado de cinco puntos 
de acceso virtuales y cinco clientes/STA virtuales.

• La configuración WPA-Empresa se comparte con el punto de acceso base (Autenticador) o estación (Suplicante).

Las conexiones WDS se establecen agregando uno o más módulos virtuales a un punto de acceso (véase Figura 
45).  Cada módulo virtual se puede configurar con uno de las modalidades de operación Wi-Fi estándar (punto de 
acceso o estación) o con una modalidad punto a punto no estándar.

• Los módulos virtuales de punto de acceso y estación permiten la posibilidad de crear conexiones 
dinámicamente (basándose en la SSID) y soportar encriptación WPA.  Se puede configurar un máximo  
combinado de cinco módulos virtuales de punto de acceso y STA por unidad.

• Los módulos virtuales modalidad punto a punto permiten establecer conexiones estáticas (basadas en las 
direcciones MAC), y no pueden soportar encriptación WPA. Los módulos virtuales punto a punto sólo deben 
utilizarse para establecer conexiones WDS con puntos de acceso de terceros que no soportan una operación 
WDS estándar.

Conexiones WDS 

Se puede acceder a la página de Configuración WDS desde el enlace “Repetidores” en cualquiera de las páginas 
Web de configuración. A continuación se resumen los parámetros WDS configurables.

Botón agregar 
entrada

Agregue una entrada a la tabla de conexiones WDS. Esto agrega una estación virtual 
al dispositivo.

Botón suprimir 
entrada

Suprima la entrada seleccionada actualmente en la tabla de conexiones WDS. Para 
seleccionar (destacar) una fila, haga clic en cualquier parte de la fila.

Modalidad conexión Especifique la modalidad de conexión para este enlace. PA (enlace descendente) 
configura la conexión como un punto de acceso virtual. STA (enlace ascendente) 
configura la conexión como un cliente virtual. Punto a punto configura la conexión 
como enlace fijo.

Dirección SSID / 
MAC 

Modalidad PA—Especifique  la SSID que utilizará este punto de acceso virtual. Las 
estaciones que se conectan a este punto de acceso virtual usan esta SSID.

Modalidad  STA—Especifique la SSID que utilizará esta estación virtual cuando se 
conecte a otros puntos de acceso.

Modalidad punto a punto—Especifique la dirección MAC de un punto de acceso con 
el cual se establecerá un enlace fijo. Generalmente solo se requiere para dispositivos 
de terceros.

Encriptación Seleccione la encriptación requerida (si es que se requiere) para este enlace WDS.

Clave de 
encriptación

Ingrese la clave de encriptación (para encriptación WEP) o la frase de contraseña 
(para encriptación WPA). Para encriptación WEP, la clave de encriptación se 
establece como Clave 1 WEP. En la modalidad STA, esto debe coincidir con la Clave 
1 WEP del punto de acceso al cual se conectará este cliente virtual. En la modalidad 
PA, los clientes deben configurar su Clave 1 WEP con el mismo valor de esta clave y 
seleccionar la Clave WEP Predeterminada como Clave 1 WEP.

IP del router Deje este campo en blanco si la interfaz WDS se debe puentear con la interfaz 
inalámbrica predeterminada.  De lo contrario, ingrese la dirección IP para esta 
conexión que especifica la red IP a la cual se enrutan los mensajes.

Subred del router Deje este campo en blanco si la interfaz WDS se debe puentear con la interfaz 
inalámbrica predeterminada.  De lo contrario, ingrese la máscara de subred de la red 
a la cual se enrutan los mensajes.

STP Corresponde solamente a las conexiones WDS puenteadas. Seleccione la opción 
STP si desea habilitar el protocolo De árbol de expansión de puente en esta 
conexión.
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Hay muchas formas de establecer redes inalámbricas. Suele depender de los dispositivos que usted desea 
conectar y de la topología de red existente. Las páginas siguientes muestran algunos ejemplos de cómo conectar 
dispositivos en diferentes tipos de sistemas.

Ejemplo 1: Ampliación del alcance utilizando WDS

Figura 46  Ampliación del alcance

Uno de los usos más comunes de WDS es la ampliación del alcance de la red inalámbrica utilizando repetidores. 
La Figura 46 Ilustra un ejemplo simple donde los cuatro puntos de acceso se encuentran en ubicaciones fijas (cada 
uno de los puntos de acceso podría tener uno o más clientes/estaciones conectados). Como las ubicaciones son 
fijas, se puede evitar el costo de usar el protocolo De árbol de expansión mediante la configuración de enlaces 
WDS fijos para asegurar que cada punto de acceso sólo se conecte al próximo punto de acceso en la cadena. De 
la misma manera se podría agregar a la cadena cualquier cantidad de repetidores intermedios adicionales.

Figura 47  Configuración 1 WDS del sitio B

Más arriba se muestra la configuración WDS para la unidad B (para llegar a esta página vaya al enlace de 
Repetidores que encontrará en las páginas Web de configuración). El sitio B  está actuando como punto de 
acceso para el sitio A y es cliente del sitio C; asimismo, el sitio C está actuando como  punto de acceso para 
el punto B y es cliente del sitio D. Como este ejemplo es una red puenteada (todos los dispositivos están en 
la misma red IP y cada enlace está usando una SSID diferente), no existe posibilidad de bucles (múltiples 
trayectos hacia la misma ubicación), y por lo tanto no es necesario incurrir en los costos de habilitar STP 
(Protocolo De árbol de expansión puente).

Los dispositivos que se encuentran al otro extremo de los enlaces WDS se especifican por SSID solamente. Se 
pueden utilizar direcciones MAC para especificar enlaces punto a punto hacia dispositivos de terceros que no 
soporten el establecimiento de una malla a través de SSID.

En este ejemplo, cada conexión virtual está usando el mismo método de encriptación (WPA-PSK (AES) con una 
clave de “Frase de contraseña”. Sin embargo, en el ejemplo #1 el método de encriptación y la clave pueden ser 
diferentes para cada enlace virtual o incluso estar deshabilitados (sin encriptación). Además, el protocolo De 
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árbol de expansión está deshabilitado ya que no hay posibilidad de bucles en la red.

Ejemplo 2: Roaming con puntos de acceso WDS

Figura 48  Roaming WDS

WDS también se usa comúnmente para ampliar el alcance de una gran red inalámbrica ya que permite conexiones 
de roaming entre puntos de acceso o permite cambiarse al próximo punto de acceso cuando se está fuera de 
alcance del punto de acceso anterior. La Figura 48 muestra una red puente con una serie de puntos de acceso 
todos con la misma SSID y estructura de red, de tal manera que las estaciones pueden hacer roaming libremente 
entre puntos de acceso.

Cada punto de acceso necesita entonces una conexión separada al próximo punto de acceso, la cual se obtiene 
utilizando los puntos de acceso y estaciones virtuales de WDS. El sitio B está actuando como un PA virtual para 
el sitio A, el cual a su vez está actuando como estación virtual. Al mismo tiempo, el sitio B también está actuando 
como estación virtual para el sitio C, el cual a su vez está actuando como punto de acceso virtual. Se puede 
replicar esta configuración para ampliar el alcance y eso le permitirá a cualquier estación en roaming tener una 
conectividad total en la red.

Figura 49  Configuración 2 WDS del sitio B

Ejemplo 3: Agregar redundancia

En el ejemplo que aparece abajo tenemos 4 puntos de acceso (A, B, C y D) que forman una red  mallada utilizando 
sólo interfaces de puente WDS. Cada uno de los puntos de acceso también puede tener asociados sus propios 
clientes.  Cada punto de acceso está configurado con una SSID diferente, lo cual significa que los clientes 
asociados con cada punto de acceso son fijos.
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Figura 50 Redundancia de WDS

Todos los sitios, A, B, C y D pueden intercambiar datos entre sí (al igual que pueden hacerlo todas sus estaciones) 
como si todos se encontraran en el mismo segmento cableado. Observe que hay trayectos redundantes, y por lo 
tanto existe la posibilidad que se produzcan bucles. Por esa razón es necesario habilitar el protocolo De árbol de 
expansión de puente y, según el tamaño de la malla, posiblemente haya que configurar una prioridad de puente.

La prioridad de puente se usa para determinar la prioridad de conexión cuando se selecciona una interfaz para 
ponerla en estado de reenviar. Puede asignarle valores de prioridad más altos a las interfaces que quiere que el De 
árbol de expansión seleccione primero, y valores de prioridad más bajos a las interfaces que quiere que el De árbol 
de expansión seleccione al final. Si todas las interfaces tienen el mismo valor de prioridad, se utiliza la dirección 
MAC para dilucidar las prioridades.

Para ilustrar la redundancia, considere que si el Sitio A necesita enviar datos al Sitio D, cuenta con trayectos 
redundantes tanto a través de B como de C. Sin embargo, debido al protocolo De árbol de expansión sólo uno de 
B o C va a transferir datos, y el otro asumirá el mando en caso de fallo.

En este ejemplo, el Sitio B utiliza su punto de acceso primario para actuar como un punto de acceso para las 
estaciones virtuales de los Sitios A y D, y usa una estación virtual para actuar como cliente del Sitio C. Los Sitios 
A y D utilizan dos estaciones virtuales para actuar como clientes de los Sitios B y C. A continuación aparece la 
configuración para el Sitio B y los Sitios A y D.

Figura 51  Configuración WDS del Sitio B
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Figura 52  Configuración WDS de los Sitios A y D

Los niveles de encriptación y clave que aparecen más arriba son diferentes, pero pueden ser iguales en algunos 
de los ejemplos anteriores. Una razón por la cual el nivel de encriptación y la clave podrían ser diferentes es que el 
punto de acceso puede tener clientes que se comunican usando un método de encriptación diferente (por ejemplo 
WEP de 128 bits) y puede que no soporten el mismo método de encriptación.

Ejemplo 4: Red enrutada WDS 

En la figura 53 se muestra un ejemplo del uso de interfaces de router WDS para alcanzar una topología física 
similar al puente WDS analizado anteriormente.

En ambos ejemplos, hay cuatro puntos de acceso WDS cada uno con la posibilidad de tener su propio cliente 
o estaciones asociadas. En ambos ejemplos, todos los Sitios, A, B, C y D pueden intercambiar datos entre sí. 
El ejemplo puenteado tiene la ventaja de la redundancia, pero a expensas de costos extra. El ejemplo enrutado 
que se muestra abajo no puede ofrecer la redundancia del ejemplo puenteado, y requiere un mayor esfuerzo de 
configuración, pero no tiene el costo de usar el protocolo De árbol de expansión y por lo tanto es adecuado para 
instalaciones fijas que no requieren redundancia.

Figura 53  WDS enrutado

Cada módem tiene una SSID diferente. Esto se hace para limitar el tráfico transmitido y para enrutar los datos 
sólo hacia donde necesitan ir. El Sitio B tiene dos enlaces de clientes virtuales WDS configurados, uno al punto de 
acceso del Sitio A y uno al punto de acceso del sitio C. En la Figura 54 se muestran las conexiones WDS al Sitio B.
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Figura 54  Configuración Sitio B

• La primera entrada configura una conexión de cliente virtual WDS desde el Sitio B al punto de acceso que 
se encuentra en el Sitio A.  La SSID es la misma que en el Sitio A y la dirección IP del router es 192.168.0.3, 
la cual se encuentra en la misma subred. No se hereda la encriptación de la página principal. Por lo tanto,  si 
se deja en blanco el método/clave de encriptación, el enlace WDS estará abierto. Este ejemplo muestra un 
método y claves de encriptación diferentes, pero pueden ser iguales o asumir el mismo método y clave que la 
interfaz inalámbrica principal.

• La segunda entrada configura otra conexión de cliente virtual WDS, pero esta vez al punto de acceso del Sitio 
C. Una vez  más, la SSID es la misma que la del punto de acceso y la IP del router está en la misma subred 
que el punto de acceso.

Además de agregar estas conexiones WDS, los Sitios C y D necesitarán que se configure una dirección de puerta 
de enlace predeterminada, de tal manera que los módulos puedan decidir hacia dónde enviar el tráfico destinado 
a las otras redes.  Asimismo, como el Sitio A no sabe cómo llegar a las redes 192.168.5.0 y 192.168.6.0, necesita 
reglas para confirmar los trayectos de enrutamiento.

Se podría configurar una puerta de enlace predeterminada y una regla de enrutamiento pero como se muestra en el 
ejemplo de la Figura 55, es más fácil configurar dos reglas de enrutamiento.

Figura 55  Reglas de enrutamiento del Sitio A

• La primera regla de enrutamiento que el destino es 192.168.5.0 y la máscara de red es  255.255.255.0 
(alcance de dirección de red del Sitio B). Como el último byte de la IP de destino es cero, esto se refiere a 
la red (192.168.5.1 – 192.168.5.254) y no a una IP de un host individual. La misma regla especifica que la 
dirección 192.168.0.3 es la dirección de la puerta de enlace. De hecho, la regla de enrutamiento le dice al 
módem 945U-E que cualquier tráfico destinado a la red 192.168.5.X  debe ser reenviado al Sitio B a través de 
la dirección de enlace WDS 192.168.0.3.

• La segunda regla de enrutamiento es similar, salvo que el alcance de la dirección IP de los destinos es 
192.168.6.0 con una máscara de red de 255.255.255.0, lo cual indica que todo el tráfico para la red 
192.168.6.X será enrutado a través de la dirección del enlace WDS 192.168.0.4. Esta es la dirección IP del 
router WDS con la que ha sido configurado el Sitio C para su enlace WDS al Sitio A. 

Para más información sobre las reglas de enrutamiento, remítase a “3.17 Reglas de enrutamiento”.

Las unidades C y D requieren algún tipo de regla de enrutamiento que determine cómo se comunican con las redes 
que están fuera de su configuración.  Se podrían configurar reglas de enrutamiento similares a las que se muestra 
más arriba para dirigir tráfico a esas otras redes, pero si se requiere sólo un trayecto de enrutamiento, entonces se 
puede configurar en la página Red una dirección de puerta de enlace predeterminada.
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Figura 56  Dirección de puerta de enlace

3.17 Reglas de enrutamiento
Cuando el módem 945U-E recibe un marco IP que está destinado a una dirección IP en una red diferente, verifica 
que la dirección de red coincida con la dirección de red de una de sus propias interfaces (Ethernet cableado, Ethernet 
inalámbrico o WDS) y  reenvía el marco consecuentemente. No obstante, si la dirección IP de red no coincide 
con la dirección de red de ninguna de sus interfaces, el módem 945U-E reenviará el marco a su puerta de enlace 
predeterminada. En este caso, se supone que la puerta de enlace predeterminada tiene una ruta válida al destino.

En algunos casos no resulta práctico tener sólo una puerta de enlace predeterminada.  Por ejemplo, éste es el 
caso de las redes inalámbricas enrutadas con más de dos routers 945U-E, y de algunas situaciones en que se 
usan interfaces de router WDS. Si se requiere más de un router del próximo hop, el módem 945U-E permite la 
configuración de hasta 30 reglas de enrutamiento. Una regla de enrutamiento especifica una dirección IP de una 
red  de destino (o host) y el router del próximo hop al cual se reenviarán los mensajes para el destino especificado.  
Se supone que el router del próximo hop (o puerta de enlace) entregará luego los datos al destino requerido (o los 
reenviará a otro router que lo hará).

Figura 57  Enrutamiento

En la Figura 57 se ilustra una situación donde puede ser necesario configurar reglas de enrutamiento. En este 
ejemplo, los clientes del módem 945U-E sólo necesitan especificar el punto de acceso como su puerta de enlace 
predeterminada (no necesitan configurar reglas de enrutamiento). No obstante, para que el punto de acceso pueda 
entregar tráfico a LAN B y LAN C necesita que se configuren reglas de enrutamiento que especifiquen que  los 
respectivos clientes/routers del módem 945U-E son los routers del próximo hop (puertas de enlace) hacia las redes 
B y C. Observe que los dispositivos en LAN A deben especificar el punto de acceso 945U-E como su puerta de 
enlace predeterminada. En este ejemplo, una alternativa a agregar reglas de enrutamiento hacia el módem 945U-E 
sería que cada dispositivo en LAN A que necesite comunicarse con las LAN B y C tenga reglas de enrutamiento 
independientes que especifiquen que los clientes de 945U-E en B y C son puertas de enlace para esas redes.
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A continuación se muestran las reglas de enrutamiento para el punto de acceso del ejemplo precedente. La 
primera entrada muestra la ruta a LAN B. La puerta de enlace para la ruta a LAN B se configura como la dirección 
IP inalámbrica del cliente del módem 945U-E conectado a LAN B. El destino para la ruta se configura como la 
dirección de red de LAN B.  Como la ID del host de la dirección IP de destino es 0, ésta especifica una dirección de 
red. Por consiguiente, cualquier tráfico recibido en el punto de acceso con dirección IP de destino 169.254.109.x 
(donde “x” es cualquier ID de host) será reenviado al módem 945U-E en LAN B.

En el caso de los dispositivos en LAN B y LAN C que necesiten enviar mensajes de vuelta a LAN A, será necesario 
que sus direcciones de puerta de enlace sean dirigidas al módem 945U-E en sus respectivas redes (por ejemplo, 
un dispositivo de LAN B necesita enviar datos de vuelta a LAN A). Habrá que configurar la dirección de puerta de 
enlace 169.254.109.40, porque ésta es la dirección IP del lado cableado del módem 945U-E de LAN B. Cualquier 
mensaje que entre con una dirección IP 192.168.0.X IP será dirigido por la interfaz inalámbrica a LAN A.

Para visualizar la página de configuración de Reglas de enrutamiento seleccione el enlace “Enrutamiento” en 
cualquiera de las páginas Web de configuración. Es posible agregar hasta 30 reglas de enrutamiento a cada 
módem 945U-E. El cuadro siguiente resume los parámetros configurables de una regla de enrutamiento.

Figura 58  Reglas de enrutamiento

Nombre Un nombre que describa la regla de enrutamiento (máximo 32 caracteres).

Destino Es la dirección IP de la red de destino (o host). Para especificar una dirección de 
red, ponga la dirección del host en 0.  Por ejemplo, una dirección IP 192.168.0.0 
con máscara de red 255.255.255.0 especificaría una red de destino, mientras que 
192.168.0.16 especifica un host de destino.

Máscara de subred Es la máscara de subred para la red de destino.

Puerta de enlace Es la dirección IP del router del próximo hop para el destino especificado.

Habilitado Seleccione este casillero para habilitar la regla. Puede despejar el casillero para 
deshabilitar una regla de enrutamiento sin necesidad de volver a ingresar la 
información después.

 NOTA El ingreso de rutas Ethernet dedicadas también se puede agregar a la LAN Ethernet cableada, en 
lugar de generar o agregar reglas de enrutamiento en los módems.

3.18 Filtrado
Cuando está configurado como puente, el módem 945U-E transmite todos los mensajes emitidos que aparezcan 
en su puerto Ethernet cableado. Pero ello no ocurre cuando el módem 945U-E está configurado como router. 
En muchos casos, el receptor previsto para el tráfico transmitido no se encuentra en el extremo opuesto de un 
enlace de radio propuesto. Si se reduce el tráfico innecesario transmitido que se envía por el enlace de radio, se 
incrementará el ancho de banda disponible para los datos. El módem 945U-E tiene una característica de filtrado 
para ayudar a reducir transmisiones inalámbricas innecesarias y mejorar la seguridad.

El módem 945U-E se puede configurar de tal manera que rechace o acepte mensajes hacia y desde ciertas 
direcciones. Con el propósito de aceptar mensajes inalámbricos de dispositivos particulares hay que crear una 
“lista blanca” de direcciones. Por otro lado, para rechazar mensajes de dispositivos particulares, hay que crear una 
“lista negra” de direcciones. El filtrado se aplica sólo a mensajes que aparecen en el puerto Ethernet cableado del 
módem 945U-E que se ha configurado.
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El filtro consta de tres listas: direcciones MAC, dirección IP/protocolo/puerto y filtros ARP. Cada lista se puede 
establecer ya sea como lista negra (para bloquear el tráfico de los dispositivos y protocolos enumerados) o bien 
como lista blanca (para permitir el tráfico de los dispositivos y protocolos enumerados).

Figura 59  Filtrado

El filtro opera de acuerdo a las siguientes reglas:

• Siempre se revisa el filtro de direcciones MAC antes que el filtro de direcciones IP.

• Si un mensaje coincide con una entrada del filtro MAC, no será posteriormente procesado por el filtro IP. Si 
el filtro MAC es una lista blanca, el mensaje será aceptado. Si el filtro MAC es una lista negra, el mensaje se 
dejará caer. 

• La lista de direcciones MAC sólo verifica la dirección fuente del mensaje.

• El filtro de direcciones IP verifica tanto la dirección fuente como la dirección de destino del mensaje. La regla 
se activa si cualquiera de las direcciones coincide.

• El filtrado ARP se aplica sólo a los paquetes de solicitud ARP (por lo general estos son paquetes de 
transmisión) que tienen como fuente la interfaz Ethernet y como destino la interfaz inalámbrica. Las solicitudes 
ARP de dispositivos de la red inalámbrica siempre serán traspasadas a la interfaz Ethernet.  Los paquetes de 
respuesta ARP siempre serán traspasados.

Cuando se configura una lista blanca, es importante  incluir las direcciones de todos los dispositivos conectados 
al puerto Ethernet cableado del módem 945U-E que se comunican por el enlace inalámbrico. Es especialmente 
importante incluir en la lista blanca la dirección de la PC de configuración. Si no se incluye esta dirección, la 
PC de configuración no podrá hacer más cambios a la configuración. Se puede simplificar el diseño del filtro 
monitoreando el tráfico de la red y estableciendo un perfil de tráfico en la red cableada. El software de análisis de 
red, tal como el programa sin costo “Wireshark”, permite hacer una lista del tráfico transmitido a través de la red.

En el ejemplo que aparece en la Figura 60, el dispositivo B necesita comunicarse con el dispositivo E a través de 
los módems C y D. El filtrado requiere que el módem C tenga al dispositivo B en su lista blanca y el módem D 
tenga al dispositivo E en su lista blanca. Con este filtrado, el dispositivo A no podrá tener acceso al dispositivo E, 
porque el dispositivo A no está presente en la lista blanca del módem C.
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Figura 60  Ejemplo de filtrado

 
NOTA Si por una configuración errónea se ha impedido todo el acceso al módulo, se puede utilizar la 
modalidad SETUP para restablecer la operación. 

Configuración del filtro de direcciones MAC
Las direcciones MAC se asignan de manera única a cada dispositivo y por lo tanto se pueden usar para permitir 
o negar el acceso a la red a dispositivos específicos mediante el uso de listas negras y listas blancas.  En teoría, 
el filtrado MAC faculta a los administradores para permitir o negar el acceso a la red a hosts asociados con la 
dirección MAC, aunque en la práctica hay métodos para soslayar esta forma de control de acceso a través de una 
modificación de las direcciones. La entrada de filtro MAC sólo coincidirá con la dirección MAC fuente del paquete.

 NOTA Es importante incluir la dirección MAC de la PC de configuración cuando se crea una lista blanca. 
Si la PC de configuración no está en la lista blanca, no podrá comunicarse con el módulo para seguir 
configurando.

Seleccione “Lista 
negra” o “Lista 
blanca”

La lista negra impide que todos los dispositivos enumerados tengan acceso al 
módulo y utilicen el enlace de radio. La lista blanca permite que los dispositivos con 
dirección MAC enumerados se comuniquen con el módulo y utilicen el enlace de 
radio. Todos los otros dispositivos quedan bloqueados.

Agregar entrada Agregue una fila a la tabla de reglas del filtro de direcciones MAC.

Suprimir entrada Suprime la regla del filtro de direcciones MAC actualmente seleccionada.

Habilitar Seleccione el casillero para habilitar la regla.

Dirección Mac Ingrese la dirección fuente MAC deseada.

Guardar cambios Guarda los cambios en una memoria no volátil (es necesario reiniciar para activar los 
cambios).

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda los cambios en una memoria no volátil y reinicia para activarlos.

Configuración del filtro de dirección IP 
El filtro IP puede utilizarse para permitir o negar acceso a dispositivos específicos mediante el uso de listas negras 
(bloqueando el tráfico que coincide con una regla) y listas blancas (permitiendo el tráfico que coincide con una 
regla). La entrada de filtro IP coincidirá con direcciones ya sea fuente o de destino que aparezcan en el paquete. 
Es decir, si la dirección IP fuente o de destino cae dentro del margen de direcciones especificado en la regla, el 
paquete se ve afectado y será descartado (lista negra) o permitido (lista blanca).

Si se especifica el protocolo, el protocolo del paquete también tiene que coincidir. Si el protocolo es TCP o UDP, 
también se puede inspeccionar el TCP/UDP fuente o de destino. Si la dirección IP y el protocolo coinciden y el 
número de puerto fuente o de destino cae dentro del margen especificado, el paquete se ve afectado.
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 NOTA Las páginas de configuración usan el protocolo TCP en los puertos 80 y 443. Cree reglas de lista 
blanca que especifiquen la dirección IP de la PC de configuración, con protocolo TCP, puertos 80 y 443.

Seleccione “Lista 
negra” o “Lista 
blanca”

La lista negra impedirá que todos los dispositivos enumerados tengan acceso al 
módulo y usen el enlace de radio. La lista blanca permitirá que los dispositivos con 
las direcciones IP enumeradas se comuniquen con el módulo y utilicen el enlace de 
radio. Todos los otros dispositivos quedan bloqueados.

Agregar entrada Agrega una fila a la tabla de reglas del filtro de direcciones IP.

Suprimir entrada Suprime la regla de filtro de dirección IP actualmente seleccionada.

Habilitar Seleccione este casillero para habilitar la regla.

Dirección IP Min 
Dirección IP Máx

Estos campos establecen el margen de direcciones IP. Todas las direcciones dentro 
del margen especificado se verán afectadas por la regla.

Puerto Min 
Puerto Máx

Cuando el protocolo se pone en TCP o UDP, este es el margen de direcciones de 
puerto al cual se aplica la regla. Cuando el protocolo se pone en Todos o ICMP, 
estos parámetros no tienen efecto.

Protocolo Permite elegir el protocolo al cual se aplica la regla. La regla se puede aplicar a 
cualquier protocolo (Todos) o sólo a uno TCP, UDP o ICMP (Ping).

Guardar cambios Guarda los cambios en una memoria no volátil (es necesario reiniciar para activar los 
cambios).

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda los cambios en una memoria no volátil y reinicia para activarlos.

Configuración del filtro ARP
El Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP) es un  mensaje transmitido y se usa primordialmente para 
encontrar una dirección MAC cuando sólo se conoce su dirección IP o alguna otra dirección de capa de red. En las 
redes grandes, suele transmitirse una mayor proporción de mensajes. Resulta útil emplear filtros ARP para reducir 
el tráfico transmitido por la red inalámbrica permitiéndole pasar sólo a las solicitudes ARP de unidades conocidas, 
o bloqueando las solicitudes ARP para las direcciones que tienen mucho uso.

Seleccione “Lista 
negra” o “Lista 
blanca”

Una lista negra bloqueará las solicitudes ARP que coincidan con la entrada. Una lista 
blanca permitirá sólo las solicitudes ARP que coincidan con la entrada. Todos los 
otros dispositivos están bloqueados.

Agregar entrada Agrega una fila a la tabla de reglas de filtro de direcciones ARP.

Suprimir entrada Suprime la regla de filtro de direcciones ARP actualmente seleccionada.

Habilitar Seleccione este casillero para habilitar la regla.

Dirección IP Fija la dirección IP que usted desea filtrar.

Máscara de red IP Fija la máscara de red IP.

Guardar cambios Guarda los cambios en una memoria no volátil (es necesario reiniciar para activar los 
cambios).

Guardar cambios y 
reiniciar

Guarda los cambios en una memoria no volátil y reinicia para activarlos.
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3.19 Configuración de cliente DHCP
El DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) permite a los clientes DHCP obtener automáticamente 
su dirección IP al momento de la puesta en marcha. Esto simplifica la administración de la red, ya que no es 
necesario configurar manualmente cada dispositivo con una dirección IP diferente. El módem 945U-E es capaz 
de actuar como un cliente DHCP. Para configurar el módem 945U-E de tal manera que adquiera sus direcciones 
IP desde un servidor DHCP, vaya a la página de configuración de Red y seleccione el casillero “Obtener dirección 
IP automáticamente”. Cuando se configura como un cliente DHCP, el “Nombre del dispositivo” en la página de 
información del módulo será el identificador del módulo (ya que la dirección IP será desconocida), y por lo tanto se 
le debe dar un nombre único.

3.20 Configuración del servidor DHCP
El módem 945U-E es capaz de actuar como un servidor DHCP, y de ese modo entregar direcciones IP 
automáticamente a otros dispositivos cliente DHCP. Observe que las unidades 945U-E necesitan actuar en 
conjunto con sus dispositivos conectados. Si un dispositivo conectado es un servidor DHCP, las unidades locales 
y remotas 945U-E pueden configurarse como clientes DHCP y recibir direcciones IP del dispositivo servidor. 
Del mismo modo, si se configura un módem 945U-E como servidor DHCP puede entregar direcciones IP a los 
clientes DHCP, tanto a unidades 945U-E como a otros dispositivos conectados. A continuación se enumeran los 
parámetros de configuración para el servidor DHCP.

Habilitado Seleccione este casillero para habilitar el servidor DHCP.

Margen IP mínimo/
máximo

El servidor DHCP asignará direcciones IP dentro de este margen de direcciones a los 
clientes DHCP.

Puerta de enlace 
DNS primario  
DNS secundario

Estos parámetros son comunes para todos los clientes DHCP, y se refieren a la 
configuración de la dirección de la puerta de enlace y del Servicio de Nombres de 
Dominio (DNS).

Tiempo de arriendo Esta es la cantidad de segundos durante la cual se le otorga a un cliente una dirección IP 
asignada. El cliente debe renovar su arriendo dentro de este período.

3.21 Configuración del servidor DNS
El DNS (Servicio de Nombres de Dominio) permite dar a los dispositivos nombres legibles por las personas, 
además de su dirección IP. Esto simplifica la identificación de dispositivos (host), y permite identificar dispositivos 
a los cuales un servidor DHCP le ha asignado automáticamente una dirección IP (véase “3.20 Configuración del 
servidor DHCP”). El DNS es el sistema que traduce nombres de internet (tales como www.cooperbussmann.com/
bussmannwireless) a direcciones IP. El módem ELPRO 945U-E puede actuar como servidor DNS para una red 
local. La correlación nombre a dirección IP se actualiza automáticamente a través del servidor DHCP integrado 
cada vez que se emite una dirección IP para una unidad de cliente.

Para que la configuración del servidor DNS sea efectiva, cada cliente DNS debe ser configurado con la dirección 
de este servidor DNS, ya sea como DNS primario o secundario (el DNS secundario sólo se utiliza si no hay 
respuesta del DNS primario).  Normalmente esto se hace poniendo la dirección IP inalámbrica en el campo DNS 
primario de la configuración del servidor DHCP. Luego se entrega esta dirección a unidades de cliente para que la 
usen como su dirección de servidor DNS primaria cuando el servidor DHCP emita una dirección IP. El servidor DNS 
se configura utilizando los siguientes parámetros.

Habilitado Seleccione este casillero para habilitar el servidor DNS.

Nombre de dominio Este es un sufijo común que se aplica al nombre de cada dispositivo en la red. Si 
su red forma parte de una red mayor, esto le sería asignado por la autoridad de 
nombres pertinente. Si su red es independiente, en este campo se establece un 
nombre arbitrario de su elección.

Nombre del 
dispositivo (Nombre 
del host)

Este es el nombre DNS del dispositivo local (que comúnmente se denomina nombre del 
host o nombre de la computadora). Este parámetro se duplica en la página principal de 
Configuración de la información del módulo. Este es el nombre que se usa para referirse 
a este dispositivo (véase “3.23 Configuración de la información del módulo”).
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3.22 VLAN

¿Qué es VLAN?
La VLAN (Red de Área Local Virtual) es una forma de dividir una red en grupos que podrían extenderse más allá 
de una LAN tradicional única a grupos de LAN, cada uno identificado con una ID VLAN (VID) diferente. Mediante 
el uso de una VLAN se pueden agrupar usuarios por conexiones lógicas en lugar de por ubicación física. Esto 
puede aumentar la seguridad y ayudar a mejorar la eficiencia del tráfico limitando los mensajes multidifusión y los 
transmitidos. El tráfico entre VLAN se bloquea, a menos que la VLAN sea identificada con una ID de VLAN correcta.

El  módem 945U-E soporta tres modalidades principales de VLAN:

• VLAN (Modalidad Pass-through) — Se trata de un puente transparente en que los marcos son reenviados sin 
modificar. Este es la modalidad predeterminado del módem en el cual todos los marcos pasan de manera 
transparente a través del puente, independientemente de si tienen etiqueta de VLAN o no tienen etiqueta de 
VLAN. Este es la modalidad más común de VLAN y no requiere ninguna configuración VLAN. En el  modalidad 
VLAN Pass-through, el acceso a las funciones de administración interna se hace a través de marcos no 
etiquetados solamente, usando la dirección IP y máscara de subred configuradas en la página Red.

• VLAN Aware (Modalidad puente) — Se trata de un puente VLAN que sólo permite que las VLAN explícitamente 
configuradas que corresponden a los grupos VLAN configurados, pasen datos. La modalidad puente VLAN 
se utiliza cuando se ha cambiado el método de etiquetado en una red puenteada, por ejemplo si un marco 
pasa desde un grupo VLAN a una interfaz que no está configurada en una VLAN.  Cuando un paquete VLAN 
es traspasado a una interfaz VLAN no etiquetada, la etiqueta se retira para que el paquete pueda entrar sin 
problemas a la red. Del mismo modo, si se pasa un paquete VLAN no etiquetado a un grupo VLAN, se agrega 
una etiqueta VLAN. Cuando se han configurado uno o más grupos VLAN, se deshabilita VLAN pass-through y 
se habilita la modalidad VLAN Aware.

• VLAN Aware (Modalidad enrutamiento) — Igual que “VLAN Aware (Modalidad puente)” en el punto anterior, 
salvo que las VLAN son enrutadas, no puenteadas. Cuando se enruta un paquete de una VLAN a otra en una 
interfaz diferente. Las interfaces pueden estar etiquetadas o no, y generalmente están en subredes diferentes.

El hecho de habilitar las VLAN le permitirá al módulo facilitar una serie de posibles topologías VLAN, tales como:

• Segregar una red inalámbrica en múltiples redes virtuales.

• Funcionar como la columna dorsal inalámbrica en un tronco VLAN.

• Habilitar una red inalámbrica o parte de la red inalámbrica para que forme un tronco VLAN.

• Definir múltiples redes virtuales, cada una con una prioridad diferente para definir una conducta de reenvío por 
el canal de radio basada en clase de tráfico.

Se puede establecer que cada módulo acepte diferentes redes configurando grupos VLAN y configurando las 
interfaces (tales como Ethernet, inalámbrica o repetidor WDS) de tal manera que acepten o rechacen marcos de 
comunicación etiquetados o no etiquetados.

Operación
VLAN Pass-through está habilitada de manera predeterminada en el módem. No se requiere configuración VLAN, 
y el módem va a pasar cualquier marco VLAN etiquetado. Para iniciar la operación de VLAN puente o Router, hay 
que habilitar la modalidad VLAN Aware en la página VLAN. 
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Figura 61  Modalidad VLAN (VLAN pass-through)

Cuando se habilita VLAN se crea una “Grupo de administración VLAN” predeterminado, que puentea las interfaces 
Ethernet e inalámbrica y las configura a ambas con marcos sin etiquetas. Las direcciones “IP de administración” y 
“Máscara de red de administración” anularán la “Dirección IP” y “Máscara de subred” del módulo y la modalidad 
del dispositivo se cambiará a “VLAN Puente”. Estos cambios se indicarán en la página Red del módulo. Se crea 
una VLAN de administración para asegurar que el módulo esté accesible para configuración y diagnóstico después 
su programación.

Si se agrega más de una interfaz a un grupo VLAN, se creará un puente independiente para ese grupo VLAN. Las 
interfaces configuradas en el grupo VLAN serán luego configuradas como puertos en el puente.

En la Figura 62 se han configurado dos interfaces para la VLAN de administración, Ethernet e inalámbrica, y ambas 
se han puesto en “No etiquetadas”. Esto quiere decir que se puede tener acceso al módulo ya sea por redes 
Ethernet o inalámbricas utilizando marcos no etiquetados. 

Figura 62  Modalidad VLAN (VLAN Aware)

 NOTA  Se aconseja dejar la VLAN de administración predeterminada, ya que garantizará el acceso al 
módulo a través de cualquier interfaz.



www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

69Rev Versión 2.14

Grupo VLAN
Para habilitar VLAN en el módulo, se requerirá uno o más grupos VLAN configurables. Se puede soportar un máximo 
de hasta 10 grupos VLAN. Cada grupo VLAN incluirá los siguientes parámetros configurables y su función asociada.

Nombre Es una descripción textual del grupo VLAN que consiste en un máximo de 32 
caracteres ASCII. Este parámetro es solamente descriptivo y no tiene ningún 
propósito funcional.

ID de VLAN Es una VID válida de 12 bits IEEE802.1Q, con un margen de 1–4095. La ID de VLAN 
se agregará a todos los marcos de salida VLAN etiquetados para este grupo VLAN. 
Todos los marcos de entrada VLAN etiquetados para el grupo VLAN deben tener 
esta ID de VLAN válida.

Prioridad VLAN Es un punto de código de prioridad de 3 bits, compatible con IEEE802.1Q, con un 
margen de 0–7, donde siete es la prioridad más alta, uno es la más baja, y cero es 
el valor predeterminado, que es un valor de “mejor esfuerzo” de margen medio. Para 
este grupo, la prioridad de VLAN se agregará a todos los marcos de salida VLAN 
etiquetados. Más aún, la prioridad VLAN se utilizará para determinar en cuál de 4 
colas de prioridad de radio se pondrán los marcos VLAN etiquetados cuando sean 
transmitidos por radio.

IP de administración La IP de administración es la dirección del módulo si sólo se configura un grupo 
VLAN. A través de esta dirección IP y máscara de subred se permite acceso al 
sistema interno de configuración del módulo basado en la Web y a las funciones 
basadas en IP (tales como la puerta de enlace serial y el servidor Modbus). 

    NOTA Si se configura sólo un grupo VLAN, tiene que tener una IP de 
administración y máscara de red. Si se configuran más grupos VLAN (grupos 
2–9), sólo necesitan una IP de administración y subred si es que se requiere 
acceso a las funciones del módulo basadas en IP (tales como Modbus o 
páginas Web).

Máscara de red de 
administración

Es la máscara de red IP de la IP de administración (véase más arriba).

STP de puente Este parámetro activa para el puente el protocolo De árbol de expansión (STP). 
El protocolo STP impide que se produzcan bucles de red que pueden producir 
tormentas de transmisión.

Prioridad de puente Es el número de prioridad STP para el puente.  Este valor debe ser fijado en 
contexto con otros dispositivos conectados a la misma red.

Pertenencia de interfaz
Cada grupo VLAN tiene una lista de miembros de interfaz configurable. La lista de miembros permite agregar hasta 
doce posible interfaces. Los siguientes parámetros configurables se aplicarán a cada entrada.

Interfaz De la lista desplegable seleccione una interfaz que será la utilizada para el grupo 
VLAN.  Las interfaces disponibles son Ethernet, inalámbrica, o una de las 10 
conexiones de repetidor WDS que corresponden a las entradas configuradas en la 
página Repetidores.

Tipo Especifica si la interfaz debe soportar marcos VLAN etiquetados o no. Cuando se 
especifica no etiquetado, todos los marcos de entrada a la interfaz deben ser no 
etiquetados, y todos los marcos de salida se enviarán no etiquetados. Cuando se 
especifica etiquetado, todos los marcos de entrada deben tener una etiqueta VLAN 
con una ID de VLAN que coincida con la ID de VLAN configurada para el grupo 
VLAN, y  a todos los marcos de salida de esta interfaz se les agregará una etiqueta 
VLAN con la ID de VLAN configurada y la prioridad para ese grupo VLAN.
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Ejemplos

Ejemplo 1: VLAN básica 

En un  módulo, un uso común de la función VLAN consiste en etiquetar datos de un dispositivo VLAN-unaware y 
enviarlo a un tronco VLAN. Un ejemplo simple de esto requiere puenteo entre los puertos Ethernet e inalámbrico 
para una sola VLAN. En el ejemplo que se ilustra a continuación, la interfaz Ethernet está etiquetada y la interfaz 
inalámbrica no está etiquetada.  Se espera que cualquier dato que llegue al puerto Ethernet tenga datos VLAN 
etiquetados con “ID VLAN 10” y a cualquier dato que se envíe desde el puerto Ethernet se le agregará una etiqueta 
VLAN. Este ejemplo permite que datos inalámbricos de un dispositivo VLAN-unaware sean puenteados con la 
interfaz Ethernet y que se les agreguen etiquetas VLAN (ahora, la conexión Ethernet es parte de un tronco VLAN 
que enviará/recibirá datos hacia/desde otros dispositivos VLAN-aware). 

Figura 63 VLAN ejemplo 1

En la configuración del módulo que aparece a continuación, se muestra que hay dos grupos VLAN configurados. El 
primer grupo se usa para administración del módulo y asegura que  se mantenga una conexión para propósitos de 
configuración y diagnóstico desde dispositivos no etiquetados en el tronco VLAN.

Figura 64 Ejemplo 1 Configuración
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Ejemplo 2: Múltiples interfaces inalámbricas
Para un dispositivo inalámbrico, otra configuración VLAN muy deseable es que soporte múltiples redes 
inalámbricas virtuales. Por ejemplo, considere una empresa donde redes separadas puedan atender a a) personal 
permanente, b) visitas y c) red de producción. Cada una de las tres redes virtuales se puede establecer utilizando 
diferentes claves de encriptación para aumentar la seguridad. A continuación se ilustra esta configuración.

Figura 65  VLAN Ejemplo 2

El módulo está configurado con tres interfaces inalámbricas. La primera es la interfaz inalámbrica normal que se 
encuentra en la página Red (wi0). La segunda (wi1) y la tercera (wi2) son interfaces virtuales creadas en la página 
de Repetidores. Cada interfaz está configurada como un punto de acceso y puede configurarse con parámetros 
SSID y de encriptación únicos. En este ejemplo, las tres interfaces inalámbricas no están etiquetadas, de manera 
que los dispositivos que se unan a cada una de las redes no necesitan estar en modalidad VLAN-aware.

Los datos no etiquetados de cada interfaz inalámbrica son puenteados individualmente con una de las tres 
interfaces virtuales VLAN-aware “VLAN ID 10”, “VLAN ID 20” y “VLAN ID 30” en la interfaz Ethernet física que forma 
un tronco VLAN. Los datos no etiquetados transferidos por la primera interfaz inalámbrica (wi0) son puenteados 
internamente con la interfaz virtual VLAN ID 10. Del mismo modo, los datos no etiquetados transferidos por las 
otras dos interfaces de repetidor WDS (wi1 y wi2) son puenteadas respectivamente con VLAN ID 20 y VLAN ID 30. 
Las etiquetas VLAN únicas se usan para los datos Ethernet correspondientes, de manera que el puerto Ethernet se 
transforma en un tronco VLAN.

Se puede lograr prácticamente cualquier topología posible, ya que el módem 945U-E soporta una función VLAN 
flexible, de tal manera que cualquiera de las interfaces disponibles puede ser miembros de VLAN(s) especifica 
mediante la asignación de pertenencia a uno o más grupos VLAN.

La Figura 66 muestra la configuración para el ejemplo de VLAN múltiples descrito anteriormente. Observe que se 
configuran cuatro grupos, uno para administración y uno para cada ID de VLAN. El grupo de administración sólo 
tiene configurada la interfaz Ethernet no etiquetada, lo cual significa que sólo dispositivos no etiquetados en la 
misma subred IP pueden tener acceso a los módulos de configuración. 
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Figura 66  Ejemplo configuración 2

Cada uno de los otros grupos VLAN tiene configuradas una interfaz Ethernet y una inalámbrica. Todas las interfaces 
Ethernet están etiquetadas porque todas están conectadas a una red VLAN. Cada interfaz inalámbrica está 
configurada como no etiquetada para permitir la conexión desde dispositivos no etiquetados. El grupo VLAN 2 está 
usando la interfaz inalámbrica estándar que se configura desde la página de Red principal, mientras que los otros 
dos están usando una de las interfaces virtuales de los repetidores WDS.

El grupo VLAN 2 está puenteando la interfaz inalámbrica predeterminada con la interfaz Ethernet virtual “VLAN ID 
10”.  Como se muestra en la Figura 69, la configuración del puente inalámbrico (modalidad de operación, SSID y 
métodos/claves de encriptación de radio) se efectúa desde la página Red principal.
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Figura 67  Encriptación VLAN

Los grupos VLAN 3 y 4 también están puenteando sus interfaces inalámbricas, pero están usando módulos 
virtuales que se configuran en la página Repetidores. Los repetidores WDS #1 y WDS #2 se están puenteando a 
“VLAN ID 20” y “VLAN ID 30” respectivamente. La configuración de estos puentes inalámbricos se efectúa desde la 
página Repetidores (véase ejemplo en la Figura 68).

Figura 68  Encriptación WDS 

Observe que las tres interfaces inalámbricas están establecidas como punto de enlace, pero están configuradas 
con diferentes SSID y métodos/claves de encriptación. Si se dejan en blanco los campos de encriptación, la 
conexión utilizará los parámetros de interfaz inalámbrica predeterminados, tal como están configurados en la 
página Red. Asimismo, si se deja en blanco la IP y la subred del router, la conexión utilizará los mismos parámetros 
predeterminados.

 NOTA No es necesario configurar la IP y subred del router en Conexiones WDS, ya que utilizarán la 
dirección IP asignada en el grupo VLAN. 

El ejemplo de interfaces inalámbricas múltiples de VLAN que aparece más arriba muestra que cada grupo está 
usando una prioridad VLAN diferente.  Se pueden asignar prioridades a cada interfaz configurando un valor entre 
cero y siete (donde siete es la prioridad más alta y uno es la más baja). Se pueden utilizar estos valores para 
priorizar las redes VLAN configuradas. En nuestro ejemplo, la VLAN “Producción” tiene la prioridad más alta, lo cual 
significa que tendrá más ventanas de tiempo disponibles para enviar datos, seguida por la red “Visitas” y luego 
la red “Personal”. El valor predeterminado es cero, lo cual configurará el grupo para que tenga un valor de “mejor 
esfuerzo” de margen medio. 
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3.23 Configuración de la información del módulo
Campos de la página Web de información del módulo. 

Esta página de configuración tiene principalmente propósitos de información. Con excepción de la contraseña, la 
información que se ingresa aquí se muestra en la página Web principal de configuración del módem 945U-E.

Nombre de usuario Es el nombre de usuario que se utiliza para tener acceso a la configuración en el 
módem 945U-E. Asegúrese de recordar este nombre de usuario si es que lo cambia, 
ya que en el futuro será necesario para tener acceso al módem 945U-E.

Contraseña Es la contraseña que se utiliza para tener acceso a la configuración del módem 
945U-E. Asegúrese de recordar esta contraseña si la cambia, ya que será necesaria 
para tener acceso al módulo en el futuro.

Nombre del 
dispositivo

Un rótulo para este módem 945U-E en particular. Este es también el nombre DNS 
(nombre de host) del dispositivo si está usando DNS.

Propietario Nombre del propietario.

Contacto Información de contacto del propietario (como número de teléfono y dirección de 
correo electrónico).

Descripción Descripción del propósito de la unidad.

Ubicación Descripción de la ubicación del módem 945U-E.

3.24 Ejemplos de configuración

Configuración de un módem 945U-E con los parámetros predeterminados de fábrica
1. Acceda a las páginas Web de configuración en el módem 945U-E. 

Para más detalles, véase “3.2 Configurar la unidad por primera vez”.

2. Haga clic en el menú de Herramientas del sistema.

3. Haga clic sobre Reiniciar a configuración predeterminada de fábrica, y espere que la unidad se reinicie. 

Mientras el módulo ejecuta la secuencia de reinicio, se encenderá el LED OK. El LED OK se pondrá verde 
cuando se haya completado la secuencia de reinicio.

Ampliación de una red cableada

Figura 69  Ejemplo de configuración 1 
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Configuración del punto de acceso

1. Conecte un cable Ethernet directo entre la PC y el módem 945U-E.

2. Asegúrese que las configuraciones de la PC y del módem 945U-E estén establecidas de manera que permita 
la comunicación por la misma red.

3. Ponga el interruptor DIP en modalidad SETUP.

4. Encienda la unidad y espere que el LED OK deje de parpadear.

5. Ajuste los parámetros de red de la PC.

6. Ajuste la tarjeta de red de la PC de configuración incorporando los parámetros de red dirección IP 192.168.0.1, 
máscara de red 255.255.255.0.

7. Abra la página Web de Configuración con Internet Explorer en la dirección 192.168.0.1XX/, donde “XX” son los 
dos últimos dígitos del número de serie del módulo.

8. Cuando se le pida la contraseña, ingrese el nombre de usuario  predeterminado “user” y la contraseña “user.”

9. Haga clic en Red y seleccione Modalidad de operación como “Punto de acceso”.

10. Seleccione la modalidad dispositivo “Puente”.

11. Cambie la dirección IP de la puerta de enlace a 192.168.0.1.

12. Cambie las direcciones IP Ethernet e inalámbrica a 192.168.0.200.

13. Cambie las máscaras de subred Ethernet e inalámbrica a 255.255.255.0.

14. Ingrese una cadena para Dirección del sistema (ESSID).

15. Seleccione la encriptación de radio requerida.

16. Ponga el interruptor DIP en RUN.

17. Guarde los cambios.

La unidad se reiniciará con los nuevos parámetros.

Configuración Cliente 1

1. Siga los mismos pasos de configuración que para la configuración del punto de acceso, con las siguientes 
diferencias:

2. Fije las direcciones IP Ethernet e inalámbrica del módem 945U-E en 192.168.0.201

3. Seleccione la modalidad de operación “Cliente”.

4. Asegúrese que la ESSID y el método de encriptación de radio coincidan con el punto de acceso.

5. Si se usa encriptación, asegúrese que las claves de encriptación o frases de contraseña coincidan con el 
punto de acceso

Configuración Cliente 2

Igual que para la configuración del cliente 1, salvo que deberá fijar las direcciones IP Ethernet e inalámbrica en 
192.168.0.202.
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Conexión de dos redes entre sí

Figura 70  Ejemplo de configuración 2

Configuración de LAN A

En este ejemplo, la red A está conectada a Internet a través de un router en la dirección IP 192.168.0.1. Para los 
dispositivos que se encuentran en la LAN A que sólo requieran acceso a los dispositivos en las LAN A y B, se 
debería fijar su dirección IP de puerto de enlace en el punto de acceso del módem 945U-E en 192.168.0.200.

Los dispositivos que se encuentran en la LAN A, que deban interactuar con dispositivos en LAN A y B y con  
Internet deben establecer el router de Internet  192.168.0.1 como su puerta de enlace, y deben establecer una 
regla de enrutamiento para los dispositivos que se encuentren en la red B. En las PC esto se puede realizar con el 
comando ROUTE en MS-DOS. Para este ejemplo, use ROUTE ADD 169.254.102.0 MASK

255.255.255.0 192.168.0.200. Para más información sobre el comando “Route” de DOS, véase “4.10 Aplicaciones”. 

Configuración de LAN B

Todos los dispositivos en LAN B deben configurarse de tal manera que su dirección IP de puerta de enlace sea la 
del punto de acceso del módem 945U-E, 169.254.102.54

Configuración del punto de acceso.

1. Conecte un cable Ethernet directo entre la PC y el módem 945U-E.

2. Asegúrese que la PC de configuración y el módem 945U-E estén configurados para comunicarse en la misma red.

3. Ponga el interruptor DIP en SETUP.

4. Encienda la unidad y espere que el LED LINK deje de parpadear.

5. Ajuste los parámetros de red de la PC.

6. Ajuste la tarjeta de red de la PC de configuración con los parámetros de dirección IP 192.168.0.1, máscara de 
red 255.255.255.0.

a. Abra la página Web de configuración con Internet Explorer en la dirección192.168.0.1XX/.

b. Cuando se le solicite la contraseña, ingrese el nombre de usuario predeterminado “user” y la contraseña 
predeterminada “user.”

c. Ingrese “Red” y seleccione la modalidad de operación “Punto de acceso”.

d. Ponga la modalidad de dispositivo en “Router.”

e. Fije la dirección IP de la puerta de enlace en 192.168.0.1.

f. Fije la dirección IP Ethernet en 192.168.0.200, máscara de red 255.255.255.0.

g. Fije la dirección IP inalámbrica en 169.254.102.54, máscara de red 255.255.255.0. 



www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

77Rev Versión 2.14

h. Seleccione la encriptación de radio requerida, e ingrese las claves o frases de contraseña de encriptación 
según sea necesario.

i. Ponga el interruptor DIP en RUN.

j. Haga clic en Guardar para Instanciar y Reiniciar.

La página Web mostrará un mensaje indicando que los datos se están escribiendo en la memoria flash. 

7. Antes de apagar, espere que el módem 945U-E se reinicie.  Ingrese una cadena generadora de sistema.

Configuración del cliente

Siga los mismos pasos que para la configuración del punto de acceso, con las siguientes diferencias:

1. Ingrese “Red” y seleccione la modalidad de operación “Cliente”.

2. Ponga la modalidad Dispositivo en “Puente”.

3. Fije la dirección IP de la puerta de enlace en 169.254.102.54.

4. Fije la dirección IP Ethernet en 169.254.102.53, máscara de red 255.255.255.0.

5. Fije la dirección IP inalámbrica en 169.254.102.53, máscara de red 255.255.255.0.

6. Haga clic en guardar para Instanciar y Reiniciar.

La página Web mostrará un mensaje indicando que los datos se están escribiendo en la memoria flash. Espere 
que el módem 945U-E se reinicie antes de apagarlo.

Ampliación del alcance de una red con un hop repetidor
Configure las unidades tal como se describe en “Ampliación de una red cableada”. Ubique el punto de acceso 
en la ubicación del repetidor intermedio remoto. Se pueden agregar más repetidores utilizando un sistema de 
distribución inalámbrico (WDS). Para más detalles, remítase a “3.16 Repetidores (WDS)”.

Figura 71  Ejemplo de repetidores
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CapÍtulo 4 - DIaGNÓStICoS 

4.0 Plantilla de diagnósticos
Indicador LED Condición Significa
OK Verde Operación normal.

OK Rojo continuo Tensión de alimentación demasiado baja o falla interna del módulo.

OK Rojo al encender Retardo del cargador de reinicio en la puesta en marcha.

OK Parpadeo rápido rojo/verde Secuencia de reinicio del módulo.

OK Parpadeo lento rojo/verde Secuencia de reinicio del módulo.

Radio RX Parpadeo verde Radio recibiendo datos.

Radio RX Parpadeo rojo Radio recibiendo datos (fuerza de señal baja).

TX/LINK Verde Conexión establecida a dispositivo remoto.

TX/LINK Parpadeo rojo Radio transmitiendo.

RS-232 Parpadeo verde Datos enviados desde el puerto serial RS-232.

RS-232 Parpadeo rojo Datos recibidos en el  puerto serial RS-232.

LAN Encendido Enlace establecido en el puerto Ethernet.

LAN Parpadeo Actividad en el puerto Ethernet.

RS-485 Parpadeo verde Datos enviados desde el puerto serial RS-485.

RS-485 Parpadeo rojo Datos recibidos en el puerto serial RS-485.

DIO Verde Entrada digital está conectada a tierra.

DIO Rojo Salida digital está activa.

DIO Apagado Salida digital está apagada y la entrada está en circuito abierto.

El LED OK verde en el panel frontal indica que la unidad está operando bien. Tal como se describe más arriba, el 
LED se vuelve rojo cuando hay una falla. Cuando el LED OK se vuelve rojo, está indicando un estado de detención. 
Cuando falla el procesador o si se produce una falla durante los diagnósticos de puesta en marcha, la unidad 
se detiene y permanece detenida hasta que se rectifique la falla. Durante la inicialización del módulo, el LED OK 
parpadea rojo-verde hasta que se complete la secuencia de inicialización. 

Indicación LED del estatus de inicialización durante la puesta en marcha
El LED OK indica el estatus del módulo durante el proceso de inicialización. Al encenderlo, el LED OK se vuelve 
rojo. Durante la inicialización del kernel, el LED OK parpadea verde-rojo a una velocidad  de 1 Hz (½ segundo rojo, 
½ segundo verde). Durante la inicialización del módulo, el LED OK parpadea rojo-verde a una velocidad de 0.5 Hz 
(1 segundo rojo, 1 segundo verde). Cuando la inicialización se completa, el LED OK pasa a verde continuo.

Si al encenderlo el LED OK permanece rojo, esto podría indicar bien una baja tensión de alimentación (el módulo 
no intentará inicializarse hasta que la tensión de alimentación esté dentro del margen), falla del módulo o un 
prolongado retardo de inicialización. Para verificar si el problema es un retardo de inicialización, conecte un terminal 
al puerto serial RS-232 y configure para 115.200 baudios, 8 datos, sin paridad.

4.1 Conectividad
La página Web de Conectividad muestra las conexiones y las redes disponibles. La sección “Dispositivos conectados” 
muestra el canal de radio, la fuerza de la señal recibida y la velocidad de los datos de radio para cada cliente o punto de 
acceso por su dirección MAC. Las lecturas que se muestran se basan en el último mensaje de datos recibido desde el 
punto de acceso o cliente. Las estaciones de clientes también muestran una lista de los puntos de acceso detectados 
(inspección del sitio), inclusive el nombre de la red (SSID), canal y velocidad máxima de datos.

 NOTA Cuando se actualice la página Web de Conectividad, es necesario oprimir la tecla CTRL mientras se 
hace clic en Actualizar, de lo contrario la información no se actualizará.
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Figura 72  Dispositivos conectados

Parámetros de conectividad

AID Es la ID de asociación. Cada cliente recibe una ID temporal única desde el punto de 
acceso.

CHAN Es el canal de radio que se está utilizando.

RATE Es la velocidad de los datos de radio.

RSSI Es el índice de fuerza de señal de radio (la cantidad de fuerza de señal recibida).

BGND Es el nivel de interferencia de fondo, en dBms. Es la cantidad de ruido interno que 
el radio es capaz de escuchar. Este nivel no indica el nivel de ruido externo de 
interferencia de radio.

CAPS Capacidades (Ref. Norma 802.11).

Inspección del sitio
La inspección del sitio es una instantánea que se hace de una sola vez y que muestra los puntos de acceso 
que están disponibles para conexión. Esta lista sólo está disponible en clientes, y sólo durante el encendido del 
módulo, o bien seleccionando “Escaneo de fondo” en la página de Radio.

Figura 73  Conectividad/Inspección del sitio

SSID Es el identificador del conjunto de servicios o nombre de la red utilizado para 
identificar una red en particular.

BSSID Es la dirección MAC (control de acceso a medios) del punto de acceso.

CHAN Es el canal de radio que se está utilizando.

RATE Es la velocidad máxima de datos de radio.

S:N Es la fuerza de la señal y el nivel de ruido. En el caso que se muestra en la Figura 73, 
la señal es -44 dB y el nivel de ruido de fondo es -88 dB.

INT Intervalo de baliza.

CAPS Capacidades (Ref. Norma 802.11).
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4.2 Inspección de canal (Utilización)
La característica de utilización del canal muestra de manera visual cuán ocupado está el canal actual durante un 
período de tiempo dado. La utilización del canal consta de tres componentes: las transmisiones efectuadas por 
esta radio, los datos recibidos por esta radio y el ruido o interferencias que esta radio puede escuchar. También 
es posible ver estos tres componentes en forma separada en la página de Inspección personalizada. El radio 
registra la utilización del canal durante tres intervalos de tiempo separados: cada segundo durante los últimos 60 
segundos, cada minuto durante los últimos 60 minutos y cada hora durante las últimas 60 horas.

El módem Ethernet ELPRO 802.11 utiliza para las comunicaciones un canal de radio medio-dúplex. En cualquier 
momento dado, un punto de acceso y sus clientes asociados ocuparán un canal de radio.  Estos canales de radio 
o frecuencias no tienen licencia,  y pueden contener interferencias desde cualquier número de otros transmisores 
de radio. Cuando instale o efectúe un diagnóstico de un módem 945U-E, la capacidad potencial de un canal de 
radio dado se verá reducida por la existencia de estas otras señales RF en el mismo canal.

La utilización del canal nos permite ver cuánta es la actividad de RF en un canal dado como porcentaje de la 
utilización total. Un canal que está muy ocupado va a tener una alta utilización de canal (por lo general el 50% o 
más).  Por el contrario, un canal que está silencioso tendrá una baja utilización de canal.

La Inspección de canal y la Inspección personalizada pueden por lo tanto ser herramientas valiosas a la hora de 
efectuar Inspecciones del sitio a fin de determinar el mejor canal de RF que se pueda utilizar.  También es una 
herramienta de diagnóstico valiosa que permite identificar la capacidad disponible en un canal dado, así como las 
posibles fuentes de interferencia.

Utilización de canal en un sistema bajo tensión
La utilización de canal también se puede emplear en un sistema bajo tensión para tener una indicación de cuánta 
capacidad disponible tiene el canal para transferencia adicional de datos. Para identificar posibles interferencias 
en el canal actual, observe Porcentaje ocupado y Porcentaje Rx en la página de Inspección personalizada. Si es 
posible, también deshabilite temporalmente todas las transferencias de datos en el sistema. Si la utilización del 
canal sigue alta, esto confirmará la presencia de interferencias. 

Utilización de canal para selección de canal o prueba de trayecto RF
Cuando se utiliza en sistemas inactivos, Utilización de canal indica cuán silencioso está el canal actual y por lo 
tanto indica cuánta interferencia hay presente. Para seleccionar el canal  más silencioso, configure el radio como 
un punto de acceso sin transferencia de datos, y en cada canal de interés registre la utilización del canal durante 
un período de tiempo. El canal con la utilización de canal más baja será el canal más silencioso y por lo tanto es 
probable que ofrezca el mejor desempeño. Este procedimiento, además de la prueba de caudal, se recomienda 
para probar el trayecto completo de la señal de radio.

Diagnóstico de caudal bajo
Cuando la prueba de caudal Iperf ha dado malos resultados, se puede emplear Utilización de canal para confirmar si los 
malos resultados se debieron a interferencia o no. Si la utilización del canal (excluido el período de tiempo durante el cual 
se estaba ejecutando Iperf)  aparece como alta, entonces se confirma que el mal caudal se debió a otras interferencias 
de RF. Por el contrario, si la utilización del canal aparece como baja (lo que indica que hay poca interferencia), es más 
probable que el mal caudal se deba a una mala RSSI, lo que se podría confirmar en la página Conectividad.

Soluciones para una alta utilización del canal
Cuando se ha identificado un nivel de interferencia considerable utilizando Inspección de canal o Inspección 
personalizada, la solución más simple es cambiar a otro canal que parezca tener menos utilización de canal. Si 
no hay un mejor canal disponible, suele ser posible mejorar mucho el desempeño si se configura un piso de ruido 
fijo. La Configuración de un piso de ruido fijo se puede efectuar en la página Configuración avanzada de radio. El 
piso de ruido fijo debe ser por lo menos 8 dB mayor que el RSSI  más débil de cualquier módem conectado, de 
lo contrario se podrían perder las comunicaciones. Después de configurar el piso de ruido fijo, confirme que la 
utilización del canal ha bajado a un nivel deseable y, de ser posible, efectúe una prueba de caudal para confirmar 
que el desempeño es ahora aceptable.
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La pantalla de Inspección de canal muestra un gráfico donde se señala el porcentaje de tiempo durante el cual un 
canal ha sido utilizado por alguna de las siguientes causas:

• El módem conectado está transmitiendo.

• El módem conectado está recibiendo datos válidos desde otro módem.

• El módem conectado ha detectado ruido o interferencia de RF.

La Inspección de canal muestra el gráfico de la utilización del canal y del piso de ruido por períodos de 1 segundo, 1 
minuto y 1 hora. La Figura 74 muestra un porcentaje del tráfico de radio global en el canal que se está usando actualmente.

Figura 74  Utilización de canal

La Figura 75 muestra el piso de ruido de recepción de radio durante los últimos 60 segundos.

Figura 75  Piso de ruido

La Figura 76 muestra la utilización promedio del canal por cada minuto hasta por una hora. También entrega un  
promedio móvil por el total de minutos hasta 59 minutos.
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Figura 76  Minutos de utilización de canal

La Figura 77 muestra el promedio móvil del piso de ruido de recepción de radio para cada minuto hasta 59 minutos.

Figura 77  Minutos de piso de ruido RX

La página de Inspección de canal muestra dos otras pantallas que no aparecen aquí y que indican el porcentaje de 
utilización de canal y piso de ruido en intervalos de 1 hora.  Las pantallas sólo muestran el último período de 24 horas.

4.3 Inspección personalizada
La Inspección personalizada básicamente es lo mismo que la Inspección de canal (explicada en la sección 
anterior), salvo que los tres usos de canal pueden activarse o desactivarse, mostrando así la cantidad de tráfico 
relacionada con los datos.

Porcentaje TX del 
radio

Cualquier mensaje transmitido desde el radio a otros dispositivos.

Porcentaje RX del 
radio

Cualquier mensaje DSSS recibido por el radio (básicamente, cualquier dato de radio 
que venga ya sea de radios de ELPRO o de la competencia).

Porcentaje ocupado 
(CCA o Ruido)

La Evaluación Canal Claro (CCA) se refiere a la detección de cualquier transmisión 
o ruido en curso, por ejemplo, desde dispositivos tales como una E/S inalámbrica, 
FHSS de 900 MHz, teléfonos inalámbricos o dispositivos RC.

La configuración de las diferentes opciones de gráficos proporciona una clara idea de la cantidad de datos 
que están siendo transmitidos y recibidos, y de la cantidad de otro ruido que puede ser escuchado en el radio. 
Configure lo que debe registrarse en cada gráfico, seleccione un intervalo de tiempo y guarde los cambios, y 
entonces se mostrarán los gráficos debajo de los parámetros. Haga clic nuevamente en el botón para redibujar los 
gráficos en forma manual. Cada gráfico mostrará un porcentaje de utilización de canal empleando los criterios y el 
intervalo de tiempo seleccionados (segundos, minutos u horas).
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Ejemplo 1

En la Figura 78, el gráfico 1 muestra la cantidad de datos que se están transmitiendo por un enlace de radio, y 
el gráfico 2 muestra la cantidad de datos que se están recibiendo desde todas las fuentes (interferencias y otros 
ruidos). Observe que hay muy pocos datos de salida, pero se puede apreciar que se está recibiendo un flujo 
constante de datos.

Figura 78  Inspección Personalizada 1

Ejemplo 2 

En la Figura 79, observe que el gráfico uno muestra la cantidad de datos que se están recibiendo desde 
dispositivos Wi-Fi y el gráfico dos muestra la cantidad de otros ruidos que se están recibiendo. A partir de esto se 
puede apreciar que durante el último período de 60 segundos hubo un intervalo de 20 segundos con alrededor del 
60-80% de utilización de canal, en este caso desde otro dispositivos de 900 MHz. 

Figura 79  Inspección Personalizada 2 

Con este tipo de interferencia externa, se recomienda efectuar la misma prueba durante un período más 
prolongado a fin de tener una indicación clara sobre la utilización del canal.
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Figura 80  Utilización de canal

4.4 Prueba de caudal
La mejor manera de medir el desempeño de un enlace inalámbrico es en términos del caudal máximo que se 
puede alcanzar. El método recomendado para medir el caudal es mediante la aplicación “Iperf”. Iperf tiene 
función de cliente y servidor en que el servidor espera la conexión de un cliente. Para los enlaces inalámbricos se 
recomienda efectuar la prueba de caudal Iperf en enlaces punto a punto, mientras el resto de la red inalámbrica 
permanece inactiva (sin enviar datos).

Para mayor facilidad, la aplicación Iperf viene integrada en los módems y permite medir el caudal TCP con 
parámetros Iperf predeterminados. La aplicación Iperf interna siempre da un resultado más bajo que si se ejecuta 
Iperf de manera externa, y ello debido a la carga adicional que se pone sobre el microprocesador interno. Incluso 
así, los resultados de caudal dan una indicación excelente del desempeño del enlace, siempre y cuando se 
comparen los resultados medidos con los resultados esperados que aparecen en la tabla. Para detalles sobre 
cómo ejecutar esta aplicación en forma externa, véase “3.9 Configuración avanzada de radio”.

Prueba de caudal interna
Antes de ejecutar la prueba, asegúrese que el nodo terminal del enlace Wi-Fi al que usted desea aplicar la prueba 
tenga el servidor Iperf habilitado en la página Parámetros avanzados de radio y que esto esté guardado en la 
memoria Flash, y que el módulo haya sido reiniciado. Véase “3.9 Configuración avanzada de radio”.

 NOTA La prueba de caudal TCP debe ejecutarse utilizando la versión de Microsoft Internet Explorer 8 o 
posterior.

Figura 81  Configuración de la prueba de caudal
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Para efectuar una prueba de caudal interna:

1. Conéctese a la página Web del módulo que efectuará la prueba Iperf.

2. Seleccione el enlace “Herramientas del sistema” en el panel derecho de la página Web, y luego seleccione  
“Prueba de caudal TCP”. Aparece la pantalla que se muestra en la Figura 82.

Figura 82  Prueba de caudal

3. ingrese la dirección IP del dispositivo remoto al que desea aplicar la prueba y haga clic en Medir caudal. 

Figura 83  Iperf

La dirección IP especificada debe estar ejecutando Iperf en modalidad servidor (si el módem remoto no 
tiene el servidor Iperf ejecutándose, recibirá el mensaje de error “Error de Iperf, verifique la conectividad al 
servidor”). Compruebe que haya sido habilitado y reinicie el módulo. Cada vez que hace clic en Medir caudal, 
se efectúa una prueba de caudal TCP de 10 segundos.

Verá el mensaje “Efectuando prueba Iperf” y, si mira los módulos, verá que los LED TX/LINK y RX parpadean 
rápidamente mientras se efectúa la prueba. Después de unos 10 segundos, aparece un gráfico que muestra 
cuál es el caudal real en ese período de 10 segundos y el promedio calculado.

El gráfico que aparece a continuación, muestra un margen de caudal de datos entre 8 y 14,5 Mbits por 
segundo con un promedio general de 10,9 Mbits por segundo. Se recomienda realizar esta prueba de caudal 
varias veces para tener una mejor muestra del caudal global.
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Figura 84  Caudal Iperf

El caudal esperado dependerá de una serie de cosas tales como los ajustes de distancia, ancho de canal 
seleccionado y de si se está usando la aplicación Iperf interna o se está ejecutando Iperf de manera externa en 
una computadora portátil o PC  (en ambos extremos del enlace). El cuadro que aparece a continuación muestra 
los resultados de caudal estimados sobre la base de comunicaciones en el mundo real. Estas estimaciones no 
corresponden forzosamente al máximo que se puede alcanzar en los módems, sino que se usan más como una 
guía para determinar el desempeño del enlace de radio.

El resultado de caudal Iperf ofrece una excelente medida del desempeño de un enlace de radio. En general, si los 
resultados que usted obtiene son mucho peores que los valores para los mejores casos que se enumeran más 
adelante, es una indicación certera de que el enlace de radio tiene mal RSSI o alto ruido o interferencia, o ambos. 
Para información sobre RSSI  o Indicación de la Fuerza de la Señal Recibida, véase “4.1 Conectividad”.  Para 
información sobre cómo verificar las interferencias o ruidos, véase “4.2 Inspección de canal (Utilización)”. 

Ajuste de 
distancia

Ubicación 
Iperf

Canal 20 MHz Canal 0 MHz Canal 15 MHz Canal 1.25 
MHz

Canal 2.5 MHz

1000 m Interna 10.5 Mbps 7.5 Mbps 5. Mbps 2.4 Mbps 1.4 Mbps

1000 m Externa 16. Mbps 10.5 Mbps 6. Mbps 2.8 Mbps 1.5 Mbps

3000 m Interna 10. Mbps 7. Mbps 4.7 Mbps 2.4 Mbps 1.4 Mbps

3000 m Externa 15. Mbps 9. Mbps 6. Mbps 2.7 Mbps 1.5 Mbps

5000 m Interna 9. Mbps 6. Mbps 4.5 Mbps 2.3 Mbps 1.4 Mbps

5000 m Externa 13. Mbps 8. Mbps 6. Mbps 2.6 Mbps 1.5 Mbps

10000 m Interna 7. Mbps 5. Mbps 4. Mbps 2.2 Mbps 1.3 Mbps

10000 m Externa 10. Mbps 7. Mbps 5. Mbps 2.4 Mbps 1.4 Mbps

4.5 Estadísticas
La página Web de Estadísticas se usa para una corrección avanzada de los errores del módem 945U-E. Esta 
página Web detalla el estado del módem 945U-E y entrega información de desempeño. En general, está página 
facilita al personal de apoyo técnico de ELPRO la labor de diagnóstico de los problemas del módulo.

 NOTA Cuando actualice la página Web Estadísticas, debe oprimir la tecla CTRL mientras hace clic en 
Actualizar, de lo contrario la información no se actualizará.
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Figura 85  Estadísticas

Estadísticas inalámbricas
El panel de “Estadísticas inalámbricas” de la página Estadísticas muestra más estadísticas de diagnóstico. La lista 
de estadísticas que se genera es dinámica y puede variar según el modelo y la configuración (2,4 GHz, 5 GHz o 
900 MHz y Cliente o Punto de acceso).

Punto de acceso

Recuento de balizas 
no enviadas

Número de balizas que no se pudo enviar (intervalos de 100 ms) debido a 
interferencia o CCA.

Recuento de balizas 
para reiniciar 
recuento

Después de 15 balizas consecutivas perdidas (1,5 segundos), esta cuenta se 
aumentará en 1. Ello indicará un alto nivel de interferencia ya que el punto de acceso 
está deteniendo el envío de balizas y la utilización aumentará.

Cola TX detenida 
porque está llena

Búfer de mensajes (marcos Ethernet) en cola de radio.  Si el radio no puede trasmitir 
debido a un alto nivel de ruido, esto se incrementará. Cuando el búfer se llene, todos 
los mensajes nuevos se caen. El tamaño del búfer es de 150 mensajes.

Cliente

Interrupciones por 
balizas perdidas

El número de balizas (100 ms) que el cliente ha perdido desde el punto de acceso.

TX Falló debido 
a demasiados 
reintentos

El número de marcos que se han perdido.

Mensaje original + 7 reintentos = 1 TX Falló debido a demasiados reintentos. Cada 
reintento se envía dentro de unos pocos milisegundos.

TX Falló / Perfil de antena TX = Velocidad de pérdida de paquetes de marcos 
(número de no entregados, en porcentaje).
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RX Falló debido a 
CRC defectuoso

Esto puede venir desde cualquier punto de acceso, no solamente el suyo. Si 
hay otras redes Wi-Fi en el sector, este número podría ser elevado debido a las 
otras claves de encriptación o a una señal débil. RX Falló / Perfil de antena RX = 
Velocidad de error de marcos RX (esto puede ser alto debido a la presencia de otros 
dispositivos inalámbricos en el sector).

Notas de transmisión Cuando se envía un mensaje de transmisión desde el cliente al punto de acceso, el 
punto de acceso siempre entrega un acuse de recibo (ACK) al cliente. Cuando se 
envía un mensaje de transmisión desde un punto de acceso al cliente, no se enviará 
de vuelta un ACK.

Marcos de 
administración

Pueden ser sondas, mensajes autenticar/asociar, mensajes RTS, balizas, etc.

Análisis del tráfico de la red
Existen  muchos dispositivos y programas de PC que permiten analizar el desempeño de una red Ethernet. Hay 
programas sin costo, tales como Ethereal,  que ofrecen un medio simple y eficaz en cuanto al costo para realizar 
análisis más avanzados. Si se monitorea el tráfico en la Ethernet cableada, se puede tener una mejor idea del tráfico 
normal. Los programas de análisis de red facilitan la tarea de configuración de un filtro para el módem 945U-E. 

4.6 Herramientas del sistema
La página Herramientas del sistema contiene una serie de herramientas que ayudan a mantener el firmware y la 
configuración del módulo.

Resumen de 
configuración

Esta opción se usa para guardar todas las diferentes páginas de Configuración 
en una sola página para poder visualizarlas más fácilmente. También se puede 
guardar la Página (utilizando la función Archivo/Guardar como, en el menú de 
archivos desplegable) para referencia futura, y además se pueden enviar por correo 
electrónico los detalles de la configuración del módulo al soporte técnico de ELPRO 
en caso de cualquier problema de configuración.

Prueba de caudal 
TCP 

Efectúe una prueba de caudal. Para más detalles, véase “4.4 Prueba de caudal”.

Prueba de trayecto 
de la señal de radio

Efectúe una prueba del trayecto de la señal de radio sin necesidad de usar una 
computadora portátil y obtenga una indicación visual del RSSI  y caudal en los LED 
del panel frontal.

Leer archivo de 
configuración

Esta opción muestra la configuración del módulo en formato XML. Se puede guardar 
este archivo para referencia futura.

Escribir archivo de 
configuración

Cualquier archivo XML guardado usando “Leer configuración” como se indica más 
arriba, puede cargarse de vuelta al módulo.

Actualización de 
Firmware

Se utiliza esta opción para actualizar el firmware. Cargue el archivo utilizando el botón 
Examinar. Cuando encuentre el archivo, haga clic en Enviar para cargar el archivo en el 
módulo. Cuando se haya completado esta función, haga clic en Reiniciar. El firmware 
se puede actualizar de manera local o remota por medio del  radio.

Archivo de registro 
del sistema

Muestra el registro de un evento de la operación del  módulo. Se utiliza para 
diagnosticar problemas. Si así se solicita, esta página puede ser guardada y enviada 
por correo electrónico a ELPRO. “Despejar Registro del sistema” despejará el 
archivo de registro y comenzará de nuevo.

Reiniciar Reinicia el módulo.

Configuración 
predeterminada de 
fábrica

Carga la configuración predeterminada que viene de fábrica y reinicia el módulo. 

  ADVERTENCIA Este procedimiento va a sobrescribir cualquier configuración actual. 
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4.7 Prueba de los trayectos de la señal de radio

Conexión y fuerza de la señal
En general, el procedimiento para probar el alcance del  radio es bastante simple.  Configure dos unidades de 
tal manera que formen un enlace utilizando velocidades de radio automáticas, e instale el punto de acceso en 
una ubicación fija. Tome una computadora portátil y el cliente de cada una de las ubicaciones remotas y analice 
el enlace utilizando la página Web Conectividad. Si se escucha una baliza desde el punto de acceso, el cliente 
actualizará su página Web Conectividad con la fuerza de señal recibida desde los mensajes baliza provenientes del 
punto de acceso.

Si la señal es suficientemente fuerte, se puede establecer un enlace y se puede abrir la página Web Conectividad 
del punto de acceso. Si el enlace es débil, el LED LINK se apagará y no se podrá cargar la página Web remota 
de Conectividad del punto de acceso.  Utilizando este procedimiento, se puede analizar la fuerza de la señal de 
unidades ubicadas en ambos lugares y se envía tráfico entre las unidades mientras se abren las páginas Web 
remotas.

Prueba de caudal
Una prueba de caudal constituye una prueba más profunda de los trayectos de la señal de radio; esta prueba 
verifica la cantidad de datos que se pueden transmitir confiablemente por el enlace inalámbrico. Existe una serie 
de herramientas de software que se pueden utilizar para verificar el caudal de datos, por ejemplo: FTP (Protocolo 
de Transferencia de Archivo), Iperf o Qcheck. La aplicación preferida es “Iperf,” que ha sido configurada en cada 
módem y puede ser habilitada para efectuar esta prueba. También se pueden ejecutar en forma externa utilizando 
computadoras portátiles en cualquiera de los dos extremos del enlace de radio. La aplicación Iperf/Jperf se puede 
descargar desde http://sourceforge.net/projects/iperf/.

Todas las aplicaciones anteriores miden el caudal de datos en bruto. A partir de esto, usted puede determinar la 
cantidad de interferencia proveniente de los niveles de caudal de datos medidos y calculados. Iperf opera de la 
manera siguiente: se habilita un servidor en un extremo del enlace y un cliente en el otro. Luego, el cliente Iperf 
pasa datos por el enlace y calcula y muestra el caudal consecuentemente. El servidor Iperf se puede ejecutar en 
el módem de manera interna habilitando esta característica en la página Radio Avanzada de uno de los módems 
(véase “4.4 Prueba de caudal”). También se puede ejecutar en forma externa en una PC o computadora portátil 
conectada a cada extremo del enlace de radio. Para un procedimiento detallado de cómo utilizar Iperf para verificar 
el caudal de datos de radio de manera externa, véase “Apéndice D – PRUEBA DE CAUDAL IPERF - EXT”. 

El Iperf interno es una versión reducida del Iperf estándar y sólo debe utilizarse a modo de guía. Para efectuar 
una prueba más extensa, se debe ejecutar Iperf externamente utilizando computadoras portátiles o PC en cada 
extremo del enlace Wi-Fi.

Pruebas de radio internas
El modulo también tiene una prueba interna del trayecto de la señal de radio, que le permitirá ejecutar una prueba 
del trayecto de la señal de radio básica sin necesidad de computadora portátil o PC. Se pueden realizar dos 
pruebas: RSSI y caudal. La prueba de caudal se puede deshabilitar de forma independiente de la prueba RSSI, 
pero si se deshabilita la prueba RSSI, se deshabilitarán las dos pruebas. Normalmente, la prueba de trayecto de la 
señal de radio debe habilitarse en un módem configurado como cliente o estación. 
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Figura 86  Pruebas de trayecto de la señal de radio

 NOTA La función de Prueba de trayecto de la señal de radio no debe habilitarse en  un sistema bajo 
tensión. Está diseñada para fines de prueba solamente.

Los ajustes del trayecto de la señal de radio son los siguientes.

Habilitar prueba de 
trayecto de la señal 
de radio

Habilita o deshabilita la prueba de trayecto de la señal de radio.

Umbral fuerte RSSI Umbral de indicación RSSI fuerte.

Umbral débil RSSI Umbral de indicación RSSI débil.

Habilitar prueba de 
caudal

Habilita o deshabilita la prueba de caudal (independiente de la prueba de trayecto de 
la señal de radio (RSSI)).

Dirección IP del 
dispositivo remoto

Dirección IP del dispositivo remoto al cual se desea aplicar la prueba de trayecto.

Umbral alto del 
caudal 

Valor de indicación de caudal alto. Generalmente se configura con el nivel de caudal 
deseado.

Umbral bajo del 
caudal

Valor de indicación de caudal bajo.

Prueba RSSI
La primera prueba (Prueba RSSI) usa el LED RS232 para indicar el nivel RSSI desde el punto de acceso. El LED  
estará en verde cuando el RSSI al punto de acceso sea superior al Umbral fuerte RSSSI configurado, o estará 
en rojo cuando el RSSI al punto de acceso sea superior al Umbral débil RSSI configurado. Si el RSSI al punto de 
acceso es inferior al Umbral débil RSSI, el LED RS232 estará apagado. Cuando se habilita la prueba de trayecto 
de la señal de radio, el LED OK parpadea cambiando entre verde y rojo, indicando que se encuentra en modalidad 
diagnóstico. 

Prueba de caudal
La segunda prueba es la prueba de caudal; cuando ésta se encuentra habilitada ejecuta una prueba de caudal 
básica entre el punto de acceso y el cliente. La dirección IP configurable del dispositivo remoto debería especificar 
la dirección IP del punto de acceso. 

 NOT A El servidor Iperf integrado debe estar habilitado en el punto de acceso antes de ejecutar esta 
prueba. 

La prueba de caudal se ejecutará a través de un ciclo continuo en que se transfieren datos por 10 segundos, 
seguido por 10 segundos de silencio. El LED RS485 y el LED DIO se usan como indicadores de la prueba de 
caudal. Mientras se están transfiriendo datos el LED DIO está en rojo, y mientras no se están transfiriendo datos 
está apagado.
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Si el caudal promedio durante el período de 10 segundos de duración de la prueba de caudal es superior al Umbral 
alto del caudal configurable, entonces el LED RS485 estará en verde. De lo contrario, si el caudal es superior al 
Umbral bajo del caudal configurable, el LED RS485 estará rojo. Si el caudal medido es inferior al Umbral bajo del 
caudal, el LED RS485 estará apagado.

Para llegar a la prueba de trayecto de la señal de radio seleccione el enlace en la página Herramientas del sistema 
y luego haga clic en “Habilitar prueba de trayecto de la señal de radio” e ingrese niveles de umbral adecuados para 
indicar RSSI y caudal y la dirección IP del servidor Iperf (normalmente el punto de acceso).  

La Figura 87 muestra las indicaciones que usted verá si usa la configuración descrita arriba.

Figura 87  LED de la prueba de caudal

• El LED OK parpadeará entre verde y rojo para indicar que el  módulo esta en modalidad Prueba diagnóstica de radio.

• El LED RS-232 está mostrando una señal verde, lo que significa que el RSSI al punto de acceso es superior a 
-40dB. Si el LED RS232 estuviera rojo, indicaría que el nivel de RSSI es superior a -60dB.

• El LED RS-485 está en verde, lo que significa que el caudal al punto de acceso es superior a 10 Mbps. Si el 
LED estuviera rojo, significaría que el caudal está entre 10 Mbps y 4 Mbps.

 NOTA Los parámetros de configuración avanzados tales como transferencia serial o de E/S deben estar 
deshabilitados, y si se está usando la prueba de caudal, la opción Servidor Iperf de la página de Ajustes 
avanzados del radio debe estar habilitada para el punto de acceso.

4.8 Configuración remota
Como la configuración de un módulo se visualiza y cambia en formato Web (que utiliza el protocolo TCP/IP), 
se puede visualizar o cambiar la configuración de un módulo remoto a través del enlace inalámbrico, siempre y 
cuando el módulo remoto ya tenga un enlace inalámbrico establecido con el módem local 945U-E. Para realizar 
una configuración remota, conecte una PC al módulo local, ejecute Internet Explorer e ingrese la dirección IP de 
la unidad remota (o nombre del dispositivo si está usando DNS). Aparecerá la página de configuración del módulo 
remoto y ahora será posible efectuar cambios.

 NOTA Preste especial atención si está modificando una configuración de un módulo en forma remota. Si 
se cambia la configuración del radio, algunos de los cambios efectuados pueden causar la pérdida del 
enlace de radio, y por lo tanto la pérdida de la conexión  de la red. 

Es aconsejable determinar el trayecto de los enlaces a los módulos que quiere modificar y si fuera necesario, 
dibujar un diagrama de árbol. Modifique los módulos en los “nodos hojas” de su diagrama de árbol.  Estos serán 
los más distantes de su punto de conexión en términos del número de enlaces de radio o Ethernet. En un sistema 
simple, esto significa  por lo general modificar los módulos de cliente primero y el punto de acceso al final.
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Figura 88  Configuración remota

4.9 Registros Modbus de diagnóstico internos
Hay una serie de registros de diagnóstico interno a los que se puede llegar a través del Modbus TCP/RTU que 
ayudarán a analizar y efectuar diagnósticos de la red de radio. Para acceder a estos registros, el servidor Modbus 
tiene que estar habilitado y habrá que configurar una dirección para el servidor Modbus. Para más detalles, véase 
“3.14 Transferencia de E/S Modbus”.

Después de habilitar el cliente Modbus, puede tener acceso a la siguiente información leyendo la dirección Modbus 
correspondiente en la dirección ID del servidor.

 NOT A La interfaz predeterminada normal es “wi0.”  Si se agregan más interfaces ingresando en 
conexiones virtuales WDS (ya sea cliente o punto de acceso) tal como se describe en “3.16 Repetidores 
(WDS)”, éstas tomarán el siguiente número de interfaz disponible.

Información de conexión

Registro Módulo Descripción
5000 Ambos Número total de estaciones asociadas.

5001 Ambos Canal de radio actual. Para más detalles sobre el canal, véase “3.1 
Seleccionar un canal”.

5002 Ambos Número de interfaces inalámbricas configuradas, inclusive interfaces 
virtuales (wi1-wi10).

5010 Ambos Adaptador inalámbrico (wi0) – estatus del enlace.

5011 Ambos Adaptador inalámbrico (wi0) – estatus de enlace invertido.

5012 Ambos Adaptador inalámbrico (wi0) – número de estaciones asociadas para 
esta interfaz.

5013 PA solamente Adaptador inalámbrico (wi0) – puntos hasta el registro de inicio de la 
lista de estaciones del punto de acceso.
Primera interfaz (wi0) siempre comenzará en 5200 e ingresará datos 
dinámicamente según el número de STA. Las interfaces restantes 
(wi1-wi10) van a ser ingresadas después de los datos wi0. Los 
registros 5023, 5033 (y así sucesivamente) indicarán la ubicación de 
partida de cada interfaz.

5014 STA solamente Adaptador inalámbrico (wi0) —RSSI y BGND de mensaje RX desde el 
punto de acceso. Por ejemplo, hexadecimal 5F5D = 5D para RSSI y 5F 
para BGND. (Convierta el valor de hexadecimal a decimal y agregue un 
“-”, por ejemplo: 5F = -95dB.)
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Registro Módulo Descripción
5015 STA solamente Adaptador inalámbrico (wi0) – transmite velocidad de datos desde el 

punto de acceso.

5016 STA solamente Adaptador inalámbrico (wi0) – dirección MAC del punto de acceso.

5020-5026 Según 5010-5016 Según los registros 5010-5016, pero  para el próximo adaptador 
inalámbrico (wi1).

5030-5036 Según 5010-5016 Según los registros 5010-5016, pero para el próximo adaptador 
inalámbrico (wi2).

5040-5046 Según 5010-5016 Según los registros 5010-5016, pero para el próximo adaptador 
inalámbrico (wi3).

.....etc Según 5010-5016 Según los registros 5010-5016, pero para el próximo adaptador 
inalámbrico (wi10).

5200 PA solamente RSSI del cliente (STA).

5201 PA solamente Transmitir velocidad de datos al cliente (STA).

5202 PA solamente Dirección MAC del cliente (STA).

.....etc PA solamente Lista dinámica de STA. Remitirse a los registros 5023, 5033 (y así 
sucesivamente) para el registro de inicio de cada interfaz wi.

9999 Ambos Reiniciar módulo (ingrese FFFF para reiniciar el módulo).

Registros de estadísticas

Registro Módulo Descripción
4500  Ambos Total de paquetes de datos recibidos en la interfaz.

4502  Ambos Marcos recibidos con antena 1 (TX/RX).

4504  Ambos Marcos recibidos con antena 2 (RX).

4506  Ambos Interruptores de antena recepción/predeterminado.

4508  Ambos Recibir mensaje falló debido a un CRC defectuoso.

4510  Ambos Recibir mensaje falló debido a descodificación.

4512  Ambos Recibir mensaje falló debido a falla MIC.

4514  Ambos Recibir mensaje falló debido a rebasamiento de FIFO.

4516  Ambos Interrupciones por baliza perdida.

4518  Ambos Total de paquetes de datos enviados por la interfaz.

4520  Ambos Transmitir marcos con antena 1 (TX/RX).

4522  Ambos Transmitir marcos con antena 2 (RX).

4524  Ambos Interruptores de antena de transmisión.

4526  Ambos Reintentos on-chip del transmisor.

4528  Ambos Transmitir mensaje falló debido a demasiados reintentos.

4530  Ambos Transmitir marcos con velocidad alternativa.

4532  Ambos Transmitir mensajes sin ACK marcado (difusión, multidifusión).

4534  Ambos Marcos de administración transmitidos. 

4536  Ambos Transmitir marcos con RTS habilitado.

4538  Ambos Transmitir marcos con CTS habilitado.

4540  Ambos Balizas transmitidas.

4542  Ambos Recuento de balizas perdidas.

4544  Ambos Recuento reinicializado de balizas perdidas.

4546  Ambos Transmitir mensaje falló debido a ausencia de búfer (datos) TX.

4548  Ambos Interrupciones por error fatal de hardware.

4550  Ambos Recuento resumen de error PHY del receptor.

4552  Ambos Cola del transmisor se detuvo porque está llena.
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4.10 Aplicaciones

ping
Ping es un programa básico de internet que permite verificar que una dirección IP en particular existe y puede 
aceptar solicitudes. Ping se utiliza como diagnóstico para asegurase que una computadora host que usted esté 
tratando de alcanzar efectivamente esté en funcionamiento. Por ejemplo, si un usuario no puede hacer ping a un 
host, el usuario no podrá enviarle archivos a ese host. Ping opera mediante el envío de un paquete a una dirección 
designada y luego espera una respuesta.

La operación básica de ping se puede ejecutar siguiendo estos pasos en cualquier sistema operativo de Windows. 

1. Haga clic en el Menú de inicio y elija Ejecutar. 

2. Escriba  “cmd” y oprima Intro. 

Debería aparecer la pantalla de Símbolo del sistema.  Habrá un cierto directorio especificado (único para su 
propia PC) con un cursor que parpadea al final.

3. En el cursor escriba la palabra “ping” seguida de un espacio y la dirección IP predeterminada del módem 
945U-E durante el primer encendido. 

Este comando se escribe “ping 192.168.0.118”. Oprima la tecla Intro para enviar el comando ping.

La PC responderá con un acuse de recibo del comando, y si el módem 945U-E está correctamente 
configurado, la respuesta se verá similar a la Figura 89. 

Figura 89  Ping
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La Figura 90 muestra la respuesta del comando “ping -t 192.168.0.118”.

Figura 90  Ping -t

Este comando -t se utiliza para usar ping en forma repetida en el nodo especificado en la red. Para cancelar 
utilice CTRL+C.

Una buena prueba para la red una vez que se configura por primera vez es usar ping en repetidas ocasiones 
desde la dirección IP de una PC a la dirección IP de la otra PC. Esto permite tener una buena indicación 
de la confiabilidad de la red y de cómo está respondiendo de punto a punto. Cuando se oprime CTRL+C el 
programa informa un porcentaje de paquetes enviados-recibidos-perdidos.

ipconfig
El comando “ipconfig”  se puede utilizar para mostrar su información TCP/IP actual, inclusive su dirección, 
direcciones DNS del servidor, tipo de adaptador, etc.

Figura 91  Ipconfig

En el ejemplo anterior, se ingresó ipconfig en el símbolo del sistema. La respuesta muestra la dirección IP de la 
PC, máscara de subred, y la puerta de enlace a la que está conectada. Otros comandos ipconfig producirán más 
información. Se puede descubrir la dirección de hardware o dirección MAC de la computadora utilizando el comando 
ipconfig /all. El comando “Ipconfig /?” enumera todos los comandos y los usos para los que están disponibles.

arp
El comando “arp” muestra y modifica las tablas de traducción de las direcciones IP a direcciones físicas utilizando 
el Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP). Una vez que se ha usado ping con una computadora remota, 
se puede emplear este comando para ver las direcciones IP y MAC de la computadora remota. También mostrará 
cualquier otro dispositivo en la red al que pueda estar conectada. 



96 www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

Rev Versión  2.14

 

Figura 92  Arp

El comando que se ha utilizado en el ejemplo anterior es “arp -a”. Muestra la dirección IP de la PC, tal como el 
comando ipconfig anteriormente, en este caso la dirección IP sigue siendo 192.168.0.17. También muestra la 
dirección IP y dirección MAC asociada de cualquier otro dispositivo que esté conectado a ella.

El comando “arp -?” enumera los comandos disponibles para esta función.

route
El comando “route” se usa cuando se están uniendo dos o más redes diferente entre sí mediante el módem 945U-E.

Para más detalles, remítase a “1.1 Inicio rápido”. Si se requiere más de una regla de enrutamiento (por ejemplo, 
para diferentes redes cada una con un margen de IP diferente), hará falta una tabla de enrutamiento. Si se requiere 
solo una ruta, se puede configurar una dirección IP de una puerta de enlace predeterminada en la página Red 
principal, en lugar de configurar una regla de enrutamiento.

En el ejemplo de la Figura 93, hay que ingresar una regla de enrutamiento a la PC de la red A que permita 
el acceso entre las redes A y B. Esto se puede ingresar en el símbolo del sistema utilizando las siguientes 
instrucciones.

• route PRINT mostrará todas las rutas activas en la PC.

• route ADD agregará una tabla de enrutamiento a la red..

• route DELETE <interfaz máscara de red puerta de enlace de destino > Suprimirá la tabla de enrutamiento no 
deseada.

• route CHANGE modifica una ruta existente.

Figura 93  Route
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El siguiente es un ejemplo de una tabla de enrutamiento para fines de configuración.

Parámetros Red A Parámetros puente cliente

Dirección IP 192.168.0.17 IP puerta de enlace 192.168.2.51

Máscara de subred 255.255.255.0 IP Ethernet 192.168.2.50

IP puerta de enlace 192.168.0.1 Máscara de subred 255.255.255.0

IP inalámbrica 192.168.2.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Parámetros del Router del punto de 
acceso

Parámetros Red B

IP puerta de enlace 192.168.0.1 Dirección IP 192.168.2.201

IP Ethernet 192.168.0.191 Máscara de subred 255.255.255.0

Máscara de subred 255.255.255.0 IP Puerta de enlace 192.168.2.51

IP inalámbrica 192.168.2.051

Máscara de subred 255.255.255.0

En la PC de la Red A hay que establecer una regla de enrutamiento.

Esto permitirá que las redes A y B tengan acceso una a la otra. Esto se ingresa en el símbolo del sistema de la 
siguiente manera:

Route ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.191

Esto dice acceso a todo en la Red B (192.168.2.0) con la  máscara de 255.255.255.0 en la Red A, a través de la 
interfaz IP Ethernet 192.168.0.191.

La dirección IP 192.168.2.0 permitirá compartir todo en esta red por el router. Al agregar una tabla de enrutamiento 
deberá ingresar esta información. Una vez ingresada, el router determinará si pasar información por el router según 
si se le ha indicado hacerlo o no. Para mayor seguridad se podría agregar un filtro de dirección MAC, tal como se 
comentó antes en “3.18 Filtrado.” 
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CapÍtulo 5 - ESpECIFICaCIoNES
Transmisor/Receptor

Frecuencia 902 – 928 MHz (1)

915 – 928 MHz (2)

Potencia de transmisión 250 mW (+24 dBm) a 630 mW (+28 dBm) (velocidad de datos y 
específico para cada país)

Transmisión Espectro Ensanchado por Frecuencia Directa (DSSS 900 MHz)

Modulación Modulación de Datos por Frecuencias Ortogonales (OFDM)

Sensibilidad del receptor -95 dBm @ 0.25 Mbps - 71 dBm @ 54 Mbps (8% FER)

Espaciamiento de canal 9 x 1.25 MHz; 9 x 2.5 MHz
4 x 5 MHz; 4 x 10 MHz; 2 x 20 MHz

Velocidad de datos 1 – 54 Mbps (1)

0.25 – 27 Mbps (2)

“Modalidad Auto” selecciona la velocidad más rápida posible en relación 
a RSSI

Alcance (LoS) 20 Km (12 miles) @ 630 mW (3)

Conector de antena 2 x Polaridad estándar SMA hembra (4)

Entrada/Salida

E/S discreta Contacto en entrada libre de potencial (5)

Salida FET 30 V CA 500 mA (5)

Puerto Ethernet

Puerto Ethernet 10/100baseT; RJ45 Conector – IEEE 802.3

Actividad de enlace Enlace, 100baseT vía LED

Puerto serial

RS232 DB9 DCE hembra; RTS/CTS/DTR/DCD

RS485 Bloque terminal de 2 Pines – No aislado (6)

Velocidad de datos (Bps) 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 
230400 Bps

Parámetros seriales 7/8 Bits de datos; Parar/Partir/Paridad (Configurable)

Protocolos/Configuración

Dirección del sistema ESSID; Cadena de texto de 1 – 31 caracteres

Protocolos  Soportados TCP/IP, UDP, ARP, SNMP, RADIUS/802.1x, DHCP, DNS, PPP, ICMP, 
HTTP, FTP, TFTP, TELNET, MODBUS y MODBUS-TCP

Configuración de usuario Parámetros configurables por el usuario vía Servidor de Web 
incorporado HTTPS

Parámetros configurables Punto de acceso/Cliente/Puente/Router
Punto a punto, Punto a multipunto
Sistema de distribución inalámbrico (Repetidor PA – PA) 
Puerta de enlace Modbus TCP/RTU
Cliente serial /Servidor/Multidifusión
Conexión RS232/485 simultánea
Maestro/Esclavo Modbus incorporado para transferencia de E/S

Seguridad Encriptación de datos – 802.11i Con CCMP 128 bits AES 
Soporte para servidor Radius 802.1x 
Protocolo seguro HTTP

Protección de ancho de 
banda

Dirección MAC – Filtrado IP Lista blanca/Lista negra  
Filtrado - ARP/GARP Lista blanca/Lista negra
Filtrado - Lista blanca/Lista negra
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Indicación LED/Diagnósticos

Indicación LED Energía/OK; RX; TX/Enlace; RS232; LAN; RS485; Estatus E/S digital. 
Para más información, remítase al manual del producto.

Diagnósticos indicados Mediciones RSSI (dBm); Información de conectividad /estadísticas; 
Archivo de registro del sistema

Administración de la red Sistema de administración de red optativo

Cumplimiento 

EMC FCC Parte 15; EN 301 489 – 17; AS/NZS CISPR22

RF (Radio) EN 300 328; FCC Parte 15; RSS 210

Área de peligro CSA Clase I, División 2; ATEX; IECEx nA IIC

Seguridad IEC 60950 (Cumple con RoHS)

UL Certificado por UL 

General

Dimensiones 114 x 168 x 30 mm (4.5” x 6.7” x 1.2”)

Cubierta Aluminio con revestimiento termolacado

Montaje Carril DIN

Bloques terminales Desmontables; Conductor máx. 12AWG (2.5 mm2)

Margen de temperatura -40 a +60°C ; -40 a +140°F

Margen de humedad 0 – 99% HR sin condensación

Peso 0,5 Kg (1,1 lb)

Grado de contaminación 2 – No sellado, no sujeto a polvo, suciedad, condensación.

Categoría de Instalación 2- Las tensiones transitorias no son superiores a 2,5 kV a 250 V 
alimentación de CA

Altura 2000 M

Suministro de energía eléctrica

Suministro nominal 9 a 30 V CC; Protección contra baja/sobre tensión. 

Consumo de corriente 
promedio

300 mA @ 12 V (Ocioso); 160 mA @ 24 V (Ocioso)

Consumo de corriente en 
transmisión

410 mA @ 12 V (630 mW); 210 mA @ 24 V (630 mW)

NOTA Las especificaciones están sujetas a cambios.
1 Configurado para los EEUU.
2 Configurado para Australia y Brasil.
3 Alcance típico con línea de vista.
4 Soporta diversidad de señal o antena de alta ganancia.
5 Se puede usar para transferir el estatus de E/S o un resultado de fallo en las comunicaciones.
6 Distancia máxima 1200 metros.
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apéNDICE a – aCtualIZaCIoNES DEl FIRMWaRE

Determine cuál versión del firmware es la que tiene el módulo para que poder actualizarla por medio de la página 
Web Índice del módulo. Las versiones del firmware 1.0.3 y posteriores pueden actualizarse a través de las páginas 
Web de Configuración. Se puede hacer esta actualización de manera local con una PC conectada directamente 
al módulo, o en forma remota a través de un enlace de radio que funcione. Para las actualizaciones remotas, se 
aconseja reducir lo más posible el tráfico de radio proveniente de otros dispositivos que pasa por el enlace. De ser 
necesario, cree una red de radio independiente temporal para efectuar la actualización de los módulos remotos.

Actualización a través de la red
Para efectuar una actualización a través de la Web vaya a la página Herramientas del sistema, y seleccione 
“Actualización de firmware”. La actualización del firmware se realiza cargando un archivo de “parche” que es 
específico para la versión del firmware actualmente instalada. Si la versión del firmware del dispositivo ha quedado 
varias versiones detrás de la versión deseada, puede ser necesario cargar múltiples archivos de parche. Una 
vez que se hayan cargado los archivos de parche, reinicie el módulo para ejecutar la actualización del firmware. 
Recibirá instrucciones más detalladas si es necesario actualizar el firmware del módulo.

Figura 94 Actualizaciones del firmware
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apéNDICE B - GloSaRIo

Término Definición

ACK Acuse de recibo.

Punto de acceso Un punto de acceso conecta estaciones de redes inalámbricas (o clientes) a otras 
estaciones dentro de la red inalámbrica y también puede servir como punto de 
interconexión entre la red inalámbrica y una red cableada. Cada punto de acceso 
puede atender a varios usuarios dentro de un área de red definida. Se le conoce 
también como estación base.

Red Ad Hoc Red Ad hoc suele referirse a una  modalidad de operación de las redes 
inalámbricas IEEE 802.11. Una red ad hoc es cualquier conjunto de redes en 
que todos los dispositivos tienen el mismo estatus en la red y tienen la libertad 
de asociarse con cualquier otro dispositivo de red ad hoc dentro del alcance del 
enlace. Cada nodo participa en el enrutamiento reenviando datos a otros nodos, 
de tal manera que la determinación de cuáles nodos reenvían datos se hace 
dinámicamente sobre la base de la conectividad de la red.

Ganancia de la antena Las antenas no aumentan la potencia de transmisión, sino que focalizan la señal. 
En lugar de transmitir en todas direcciones (inclusive hacia el cielo y la tierra), la 
antena enfoca la señal ya sea en forma más horizontal o en alguna dirección en 
particular. Esta ganancia se mide en decibeles.

Ancho de banda La máxima velocidad de transferencia de datos a través de la red de que dispone 
un usuario. 

Puente Un puente conecta dos redes de área local y generalmente se usa para conectar 
redes inalámbricas a redes cableadas. En general los puentes transfieren mensajes 
entre redes sólo cuando el destino del mensaje está en la otra red. Los mensajes 
destinados a la red en la cual se originaron no son traspasados a la otra red. Esto 
reduce el tráfico global en la red. 

Prevención de colisiones Un procedimiento de un nodo de la red para detectar activamente qué puede 
transmitir una señal sin correr el riesgo de que se produzca una colisión con 
transmisiones procedentes de otros nodos de la red.

Cliente / Sta / Estación Un dispositivo en una red que obtiene acceso a datos, información y otros 
dispositivos a través de un servidor (punto de acceso).

Cable cruzado Un cable utilizado para poner en red a dos computadoras sin utilizar un 
concentrador. Los cables cruzados también pueden ser necesarios para conectar 
un cable o  módem DSL a una puerta de enlace o punto de acceso inalámbricos. 
El cable se conecta de tal manera que las señales “se crucen”, conectando así las 
señales de transmisión por un lado y las señales de recepción por el otro.

CSMA/CA El Acceso Múltiple con Detección de Portadora/Prevención de Colisiones es un 
método de “escuchar antes de hablar” que reduce al máximo (pero no elimina) las 
colisiones causadas por transmisiones simultáneas a través de múltiples radios. 
La norma IEEE 802.11 afirma que se debe utilizar un método de prevención de 
colisiones más bien que un método de detección de colisiones porque la  norma 
utiliza radios medio-dúplex, que son capaces de transmitir y recibir pero no hacer 
ambas cosas simultáneamente.
A diferencia de los nodos Ethernet cableados convencionales, una estación WLAN 
no puede detectar una colisión mientras está transmitiendo. Si se produce una 
colisión la estación que transmite no recibirá un paquete ACK (acuse de recibo) 
de la estación receptora a la que se pretende llegar. Por esta razón, los paquetes 
ACK  tienen una prioridad más alta que todo el otro tráfico de la red. Después de 
completar una transmisión de datos, la estación receptora empezará la transmisión 
del paquete ACK antes de que ningún otro nodo pueda empezar a transmitir un 
nuevo paquete de datos. Todas las otras estaciones tienen que esperar un período 
de tiempo más largo pseudo aleatorio antes de transmitir. Si un paquete ACK no 
es recibido, la estación que transmite esperará otra oportunidad para reintentar la 
transmisión.
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CSMA/CD El Acceso Múltiple con Detección de Portadora/Detección de Colisión es el método 
de acceso utilizado en una red Ethernet. Un dispositivo de la red transmite datos 
después de detectar que hay un canal disponible. No obstante, si dos dispositivos 
transmiten datos simultáneamente, los dispositivos que envían detectan una 
colisión y retransmiten después de un retardo de tiempo aleatorio.

DHCP El Protocolo de Configuración Dinámica de Host es una aplicación que le permite 
a un servidor asignar dinámicamente direcciones IP desde una lista predefinida 
y limitar su tiempo de uso de tal manera que puedan ser reasignadas. Sin 
DHCP un administrador de informática tendría que ingresar manualmente todas 
las direcciones IP de todas las computadoras que están en la red. Cuando se 
usa DHCP, cada vez que una computadora se registra en la red, se le asigna 
automáticamente una dirección IP.

Discado Una conexión de comunicación a través de la red telefónica estándar o el Servicio 
Telefónico Analógico Convencional (POTS).

DNS El Servicio de Nombres de Dominio (DNS) es un programa que traduce direcciones 
URL a direcciones IP mediante el acceso a bases de datos que se mantienen 
en una serie de servidores de internet. El programa opera tras bambalinas para 
facilitar la navegación por la Web con direcciones alfa versus numéricas. Un 
servidor DNS convierte un nombre como mywebsite.com a una serie de números 
como 107.22.55.26. En  Internet, cada sitio Web tiene su propia dirección IP 
específica.

DSL La Línea Digital de Suscriptor (DSL) es una familia de protocolos de tecnología 
para transmisión de datos, voz y video a alta velocidad por cable telefónico tipo 
par trenzado de cobre POTS (Servicio Telefónico Analógico Convencional).

Clave de encriptación Una serie alfanumérica (letras y/o números) que permite codificar los datos y 
luego descifrarlos de tal manera que puedan ser compartidos con seguridad 
entre los miembros de una red. WEP utiliza una clave en encriptación que 
codifica automáticamente los datos inalámbricos salientes. En el lado de 
recepción, la misma clave de encriptación le permite a la computadora descifrar 
automáticamente la información de manera que pueda ser leída. Las claves de 
encriptación deben mantenerse en secreto.

Firewall/ Cortafuegos Un dispositivo o programa de computador que impide que los usuarios no 
autorizados tengan acceso a una  red privada. Todo lo que entra o sale de la red 
interna del sistema pasa por el cortafuegos y debe cumplir con las normas de 
seguridad del sistema para poder ser transmitido. Con frecuencia se utiliza para 
impedir que personas no autorizadas usen sistemas conectados a Internet.

Concentrador Un dispositivo multi-puerto utilizado para conectar varias PC a una red a través de 
cableado Ethernet o a través de 802.11. Los concentradores cableados pueden 
tener muchos puertos y pueden transmitir datos a velocidades que van de 10 
Mbps a varios Gigabytes por segundo. Un concentrador transmite los paquetes 
que recibe a todos los puertos conectados. Un concentrador cableado pequeño 
puede conectar sólo cuatro computadoras, un concentrador grande puede 
conectar 48 o más.

Hz Hercio. Es la unidad internacional para medir la frecuencia, equivalente a la unidad 
más antigua de ciclos por segundo.  Un megahercio (MHz) es un millón de hercios. 
Un gigahercio (GHz) es mil millones de hercios. La frecuencia estándar de la 
energía eléctrica en los EEUU es de 60 Hz, la banda de frecuencia de transmisión 
de radio AM es 535–1605 kHz, la banda de frecuencia de transmisión de radio FM 
es 88–108 MHz, y las LAN inalámbricas 802.11b/g operan a 2,4 GHz.

IEEE Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Nueva York, www.ieee.org. 
La organización cuenta entre sus miembros a ingenieros, científicos y alumnos de 
electrónica y campos conexos. Tiene más de 300.000 miembros y trabaja en fijar 
normas para computadoras y para las comunicaciones.
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Modalidad infraestructura Ajuste 802.11 que permite conectividad a un punto de acceso. Comparada con la 
modalidad ad-hoc a través de la cual los dispositivos 802.11 pueden comunicarse 
directamente unos con otros, todos los clientes que se ponen en modalidad 
infraestructura pasan los datos a través de un punto de acceso central. El punto de 
acceso no sólo media el tráfico de red inalámbrico en el vecindario inmediato, sino 
que además permite comunicaciones con la red cableada. 

E/S Entrada/Salida. Es el término utilizado para describir cualquier operación, programa 
o dispositivo que transfiere datos hacia o desde una computadora. 

Dispositivo de Internet Una computadora que está destinada principalmente al acceso a Internet, es 
simple de configurar, y generalmente no soporta instalación de software de 
terceros. Generalmente estas computadoras están personalizadas para explorar la 
red, navegar con pantalla táctil, servicios de correo electrónico, entretenimiento y 
aplicaciones de administración de información personal.

IP El Protocolo Internet (IP) es un conjunto de reglas que se utilizan para enviar y 
recibir mensajes por redes locales y por la Internet.

Telefonía IP Una tecnología que soporta transmisión de voz, datos y video a través de las LAN, 
WAN basadas en IP e Internet. Esto incluye VoIP (Voz sobre IP).

Dirección IP Un número de 32 bits que define a cada emisor o receptor de información enviada 
a través de Internet. Una dirección IP tiene dos partes: un identificador de una red 
particular en Internet y un identificador del dispositivo particular (que puede ser un 
servidor o una estación de trabajo) dentro de dicha red.

IPX-SPX El protocolo de intercambio de Paquetes entre Redes, es un protocolo de red 
utilizado por los sistemas operativos Novell NetWare®. Al igual que UDP/IP, IPX 
es un protocolo de datagrama utilizado para comunicaciones sin conexiones. Los 
protocolos de más alto nivel, tales como el Protocolo de Intercambio de Paquetes 
en Secuencia (SPX) y NCP, se utilizan para servicios adicionales de recuperación 
de errores. SPX  es un protocolo de capa de transporte (capa 4 del Modelo OSI) 
utilizado en redes Novell Netware. La capa SPX está por encima de la capa IPX 
(capa 3) y ofrece servicios de conexión entre dos nodos de la red. SPX es utilizado 
principalmente por aplicaciones de cliente/servidor.

ISDN Un tipo de conexión de Internet de banda ancha que ofrece un servicio digital 
desde las instalaciones del cliente a la red de discado telefónico. ISDN utiliza 
cables de cobre POTS estándar para entregar voz, datos o video.

Modelo de red ISO Un modelo de red desarrollado por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) que consta de siete niveles o capas diferentes.  Al estandarizar estas capas 
y las interfaces entre ellas, se pueden modificar diferentes partes de un protocolo 
determinado o se pueden cambiar según la tecnología avanza o si se alteran los 
requerimientos del sistema. Las siete capas son Física, Enlace de datos, Red, 
Transporte, Período de sesiones, Presentación y Aplicación.

LAN La Red de Área Local (LAN) es un sistema para conectar PC y otros dispositivos 
dentro de una misma proximidad física a fin de compartir recursos tales como 
conexiones de Internet, impresoras, archivos y discos duros.

Sensibilidad de recepción La fuerza mínima de señal requerida para captar una señal. Las conexiones de 
mayor ancho de banda generalmente tienen menos sensibilidad de recepción que 
las conexiones de menor ancho de banda.

Router Un dispositivo que reenvía datos desde una WLAN o red de área local cableada a otra.

SNR La Relación Señal a Ruido (SNR) es el número de decibeles de diferencia entre la 
fuerza de la señal y el ruido de fondo.

Potencia de transmisión La potencia a la cual transmite el dispositivo inalámbrico, generalmente expresada 
en mW o dBm.
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Dirección MAC La dirección de Control de Acceso al Medio (MAC) es un código único asignado 
a la mayoría de las formas de hardware de red. Se asigna la dirección de 
forma permanente al hardware, de tal manera que limitar el acceso de una red 
inalámbrica al hardware (como una tarjeta inalámbrica) se transforma en una 
característica de seguridad empleada por redes inalámbricas cerradas. Sin 
embargo, un hacker experimentado armado con las herramientas adecuadas, igual 
puede idear una dirección MAC autorizada, haciéndola pasar por una dirección 
legítima y así tener acceso a una red cerrada.
Todo dispositivo inalámbrico 802.11 tiene su propia dirección MAC específica 
con una codificación fija dentro de él. Este identificador único se puede usar para 
brindar seguridad a las redes inalámbricas.

NAT La Traducción de Direcciones de Red (NAT) es una característica de la red que 
le permite a una serie de computadoras compartir dinámicamente una misma 
dirección IP entrante desde un sistema de discado, cable o conexión xDSL. 
NAT toma la dirección IP única entrante y crea nuevas direcciones IP para cada 
computadora cliente en la red.

NIC La Tarjeta de Interfaz de Red (NIC) es un tipo de tarjeta de adaptador de PC que 
o bien funciona sin cables (Wi-Fi) o se une a un cable de red para proporcionar 
comunicación bidireccional entre la computadora y los dispositivos de la red como 
un concentrador o un conmutador. La mayoría de las NIC cableadas de oficina 
funcionan a 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Ethernet rápido) o velocidad dual 
de  10/100 Mbps. También existen tarjetas NIC de alta velocidad de Gigabit y 10 
Gigabit. Véase tarjeta de PC.

Servidor Proxy Se usa en las compañías u organizaciones más grandes para mejorar las 
operaciones y seguridad de la red; un servidor proxy es capaz de prevenir 
la comunicación directa entre dos o más redes. El servidor proxy reenvía las 
solicitudes de datos permisibles a servidores remotos y/o responde a solicitudes 
de datos recibidas directamente de datos almacenados en un servidor remoto.

RJ-45 Conectores estándar utilizados en redes Ethernet. Los conectores RJ-45 son 
similares a los conectores telefónicos RJ-11, pero los conectores RJ-45 pueden 
tener hasta ocho cables, mientras que los conectores telefónicos tienen 4.

Servidor Una computadora que le entrega sus recursos a otras computadoras y otros 
dispositivos en una red. Estos incluyen servidores de impresión, servidores de 
Internet  y servidores de datos. También es posible combinar un servidor con un 
concentrador o un router.

Inspección del sitio El proceso mediante el cual un instalador de una red inalámbrica inspecciona 
una ubicación antes de instalar una red inalámbrica. Las Inspecciones de sitios 
se utilizan para identificar las características de uso del radio y del cliente en una 
instalación a fin de efectuar la ubicación óptima de los puntos de acceso.

SSL La Capa de Conexión Segura (SSL) es un esquema de encriptación utilizado 
habitualmente por muchas tiendas minoristas en línea y sitios de bancos para 
proteger la integridad financiera de las transacciones. Cuando se inicia una sesión 
SSL, el servidor manda su clave pública al explorador. Luego el explorador envía 
una clave secreta generada aleatoriamente de vuelta al servidor a fin de tener un 
intercambio de clave secreta para esa sesión.

Subred Se encuentran en redes  más grandes, estas redes más pequeñas se usan para 
simplificar el direccionamiento entre numerosas computadoras. Las subredes se 
conectan entre sí a través de un router.

Conmutador Un tipo de concentrador que controla eficientemente de qué manera múltiples 
dispositivos utilizan la misma red a fin de que cada uno pueda operar con un 
desempeño óptimo. El conmutador se desempeña a modo de policía de tránsito 
de la red: en lugar de transmitir todos los paquetes que recibe a todos los puertos 
como hace un concentrador, el conmutador transmite paquetes sólo al puerto de 
recepción.
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TCP El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es un protocolo que se utiliza en 
conjunto con el Protocolo de Internet (IP) para enviar datos por Internet entre 
computadoras en forma de unidades individuales (llamadas paquetes). Mientras el 
IP se preocupa del manejo de la entrega de los datos propiamente dicha, el TCP se 
encarga de seguirle la pista a todos los paquetes en que está dividido un mensaje, 
para que haya un enrutamiento eficiente a través de Internet. Por ejemplo, cuando 
se descarga una página Web de un servidor Web, la capa de programa de TCP de 
ese servidor divide el archivo en paquetes, numera los paquetes y luego los reenvía 
individualmente a la capa de programa de IP. A pesar de que cada paquete tiene la 
misma dirección IP de destino, puede ser enrutado de manera diferente a través de 
la red. En el otro extremo, el TCP reúne los paquetes individuales y espera hasta 
que hayan llegado todos para reenviarlos como un solo mensaje.

TCP/IP Es la tecnología subyacente detrás de Internet y de las comunicaciones entre 
computadoras en una red. La primera parte, TCP, es la parte de transporte que hace 
coincidir el tamaño de los mensajes en cada extremo y garantiza que se haya recibido 
el mensaje correcto. La parte IP es la dirección de la computadora del usuario en 
una red. En una red TCP/IP cada computadora tiene su propia dirección IP que es 
asignada ya sea dinámicamente al inicio o bien de forma permanente. Todos los 
mensajes TCP/IP contienen la dirección de la red de destino así como la dirección 
de la estación de destino. Esto permite que los mensajes TCP/IP sean transmitidos a 
múltiples redes (subredes) dentro de una organización o a nivel mundial.

VoIP La Voz Sobre Protocolo de Internet (VoIP) es una transmisión de voz que utiliza el 
protocolo de internet para crear paquetes digitales distribuidos por Internet. Puede 
ser menos caro que la transmisión de voz usando paquetes analógicos estándar 
sobre POTS (Servicio Telefónico Analógico Convencional).

VPN La Red Privada Virtual (VPN) es un tipo de tecnología diseñada para aumentar la 
seguridad de la información transferida por Internet. VPN puede funcionar con 
redes cableadas o inalámbricas, así como con conexiones discadas sobre POTS. 
VPN crea un túnel privado encriptado desde la computadora del usuario final, 
pasando por la red inalámbrica e Internet y  hasta llegar a los servidores y bases 
de datos de las empresas.

WAN La Red de Área Amplia (WAN) es un sistema de comunicaciones para conectar PC 
y otros dispositivos computacionales a través de una gran  área geográfica local, 
regional, nacional o internacional. También se usa para distinguir entre redes de 
datos telefónicas y Wi-Fi. Las redes telefónicas se consideran como WAN y las 
redes Wi-Fi se consideran como  Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN).

WEP La Privacidad Equivalente al Cableado (WEP) es una característica de seguridad 
inalámbrica básica entregada por Wi-Fi. En algunos casos, WEP puede ser 
todo lo que un usuario en un hogar o en una pequeña empresa pueda requerir 
para proteger los datos inalámbricos. WEP está disponible en modalidades de 
encriptación de 40 bits (también denominadas de 64 bits), o de 108 bits (también 
denominadas de 128 bits). Puesto que la encriptación de 108 bits proporciona un 
algoritmo más largo que toma más tiempo decodificar, puede ofrecer una mejor 
seguridad que la encriptación básica de 40 bits (64 bits).

Wi-Fi Es la Fidelidad Inalámbrica, una certificación de interoperabilidad para productos 
de redes de área local inalámbricas (LAN) que se basa en la norma 802.11 del  
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).
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apéNDICE C – CoNVERSIÓN DE potENCIa

Conversión de potencia
En la siguiente tabla encontrará la conversión de dBm a mW.

Watts dBm
10 mW 10 dB

13 mW 11 dB

16 mW 12 dB

20 mW 13 dB

25 mW 14 dB

32 mW 15 dB

40 mW 16 dB

50 mW 17 dB

63 mW 18 dB

79 mW 19 dB

100 mW 20 dB

126 mW 21 dB

158 mW 22 dB

200 mW 23 dB

316 mW 25 dB

398 mW 26 dB

500 mW 27 dB

630 mW 28 dB

800 mW 29 dB

1.0 W 30 dB

1.3 W 31 dB

1.6 W 32 dB

2.0 W 33 dB

2.5 W 34 dB

3.2 W 35 dB

4.0 W 36 dB
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apéNDICE D – pRuEBa DE CauDal IpERF - EXt

Este apéndice muestra cómo ajustar y usar la aplicación Iperf para probar el caudal de los módems Ethernet. 
Iperf es una herramienta utilizada para medir el caudal y la calidad de un enlace de una red.  También se puede 
utilizar otra aplicación llamada Jperf que produce una interfaz gráfica para todos los resultados. Las siguientes 
instrucciones cubren Iperf y Jperf, pero no el ajuste y configuración de los módems. Las instrucciones sobre el 
ajuste de los módems aparecen en secciones anteriores de este manual.

Materiales
• 2 x Módems Ethernet  configurados como puente.

• 2 x Computadoras PC con puertos Ethernet.

• Fuentes de alimentación adecuadas para los módems Ethernet.

• Cables Ethernet directos.

• Aplicación Iperf / Jperf.

Instalación
1. Descargue la aplicación desde el enlace, http://sourceforge.net/projects/iperf/,y guárdela en alguna ubicación 

en su PC.

2. Descomprima el archivo zip en el directorio RAÍZ ( C:\ ) de su PC.

La carpeta descomprimida contiene la aplicación Iperf principal así como la interfaz gráfica Jperf. 

3. Copie la carpeta descomprimida a la segunda PC, o descárguela en la segunda PC y descomprímala como se 
describe en los pasos 1 y 2.

Aplicación Iperf
La aplicación Iperf o Jperf se debe ejecutar en la PC o computadora portátil en cada extremo del enlace 
inalámbrico que se quiere probar.

1. En la PC servidor, abra un símbolo del sistema abriendo el menú de inicio de Windows, elija Ejecutar e ingrese 
“CMD”. 

2. Cuando aparece la pantalla de símbolo del sistema, indique el directorio donde reside la aplicación Iperf  
(donde la guardó anteriormente) y desde aquí ejecute el comando de servidor Iperf “iperf –s”. Véase Figura 95.

La aplicación del servidor Iperf ahora se está ejecutando y está esperando la conexión de un cliente.

  NOTA Si aparece una ventana de seguridad en la PC, seleccione Desbloquear para que la aplicación 
se pueda ejecutar.

Figura 95  Comando iperf –s
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3. En la PC cliente abra una pantalla de símbolo del sistema y cambie el directorio a jperf-2.0.2\bin tal como hizo 
con el servidor.  Esta vez ingrese el comando Iperf para iniciar la comunicación del cliente con el servidor:

“iperf –c <dirección IP de la PC servidor > -w 65535”

Véase Figura 96.

Figura 96 Comando iperf –c 

Esto ejecutará una prueba por el enlace Wi-Fi a la PC servidor e informará de vuelta los resultados como se 
ilustra en la Figura 97. Estos resultados muestran que el ancho de banda (caudal) de la prueba es 16.2 Mbits/s.

Figura 97  Ancho de banda

4. Si utiliza los cálculos de caudal teórico que aparecen en la siguiente tabla, puede comparar los resultados con 
lo medido y eso le puede dar una indicación de la diferencia entre lo esperado y lo medido. Tenga presente 
que los cálculos teóricos corresponden a los resultados del mejor caso posible.

240U-E 245U-E-G 245U-E-A 945U-E (20Mhz) 905U-E 805U-E
54 Mbps 27 Mbps 27 Mbps 27 Mbps

11 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps

1 Mbps 500 Kbp 500 Kbps 500 Kbps 500 Kbps

200 Kbps 80 Kbps

100 Kbps 40 Kbps

78 Kbps 37 Kbps

19.2 Kbps 7.8 Kbps 6.9 Kbps

En la línea de comando de la asignación del cliente usted estableció la dirección IP del servidor seguida por  
–w 65535, donde -w es el tamaño de la ventana y el tamaño máximo de la ventana TCPIP es 65535 bytes.

Otra entrada que se puede agregar es –t <segundos> para ejecutar la prueba durante un período de tiempo 
específico. 



www.cooperbussmann.com/wirelessresources

Cooper Bussman Manual del usuario Módem Ethernet Inalámbrico y Servidor de Dispositivos 945U-E

109Rev Versión 2.14

Aplicación JPerf
Jperf es una interfaz gráfica que se ejecuta por encima de Iperf. Mostrará un resultado gráfico de la prueba Iperf.

Para ejecutar Jperf:

1. Abra una pantalla de símbolo del sistema, cambie al directorio jperf-2.0.2: y ejecute la aplicación “Jperf” como 
se ilustra en la Figura 98. La pantalla de símbolo del sistema va a desaparecer y va a aparecer la pantalla Jperf 
tal como se muestra en la Figura 99.

Figura 98  Jperf 

Figura 99  Pantalla Jperf

2. Cuando aparece la pantalla Jperf, seleccione la opción Cliente para Modalidad Iperf, e ingrese la dirección IP 
de la PC servidor. Deje Puerto como predeterminado y haga clic en Ejecutar Iperf. 

La prueba se ejecutará de nuevo y la pantalla de ancho de banda (caudal) mostrará los resultados de la prueba.

  NOTA Jperf se ejecuta utilizando tecnología Java.  Según la configuración de su PC, puede que sea 
necesario instalar software Java.
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apéNDICE E – lICENCIa DE DoCuMENtaCIÓN lIBRE DE GNu

Versión 2, Junio de 1991

Copyright (C) 1989, 1991Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EEUU

Cualquier persona puede copiar y distribuir copias textuales de esta licencia de documentación, pero no se permite 
efectuar cambios a la misma.

Preámbulo

Las licencias de la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y cambiarlo. Por el 
contrario, la Licencia Pública General de GNU, pretende garantizar su libertad de compartir y modificar el software 
libre a fin de asegurar que el software sea libre para todos sus usuarios.  Esta Licencia Pública General se aplica 
a la mayoría del software de la Fundación para el Software Libre y a cualquier otro programa respecto del cual 
sus autores se comprometan a utilizarla. (En cambio, otros software de la Fundación para el Software Libre están 
cubiertos por la Licencia Pública General Menor de GNU). Usted también puede aplicarla a sus propios programas.

Cuando hablamos de software libre nos estamos refiriendo a libertad, no a precios. Nuestras Licencias Públicas 
Generales está diseñadas para asegurar que usted tenga la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar 
por este servicio si lo desea),  que reciba el código fuente, o pueda obtenerlo si lo desea, que pueda cambiar el 
software o usar partes del mismo en nuevos programas libres; y que usted esté informado de que puede hacer 
estas cosas.

Para proteger sus derechos, debemos establecer restricciones que prohíban que se le nieguen estos derechos o le 
pidan que  renuncie a ellos. Estas restricciones se traducen en algunas responsabilidades para usted si distribuye 
copias del software o si lo modifica.

Por ejemplo, si usted distribuye copias de un programa con estas características,  ya sea gratis o a cambio de una 
suma, debe entregarle a los beneficiarios todos los derechos que usted tiene.  Debe asegurarse que ellos también 
reciban o puedan obtener el código fuente. Y debe mostrarles estos términos para que conozcan sus derechos.

Protegemos sus derechos mediante dos pasos: (1) establecer derechos de autor del software y (2) ofrecerle a usted 
esta licencia que le otorga el permiso legal para copiar, distribuir y/o modificar el software.

Además, para la protección de cada autor y la nuestra, queremos asegurarnos de que todo el mundo comprenda 
que para este software libre no hay garantía. Si el software es modificado por alguna otra persona y traspasado, 
queremos que esos beneficiarios sepan que lo que tienen no es el original, de manera que cualquier problema 
introducido por otros no se refleje en la reputación del autor original.

Por último, cualquier programa libre está constantemente amenazado por patentes de software. Deseamos evitar 
el peligro de que redistribuidores de un programa libre obtengan licencias de patente de manera individual, con 
lo cual en efecto harían que el programa fuera privativo. Para evitar esta situación, hemos dejado en claro que 
cualquier patente debe estar licenciada para ser usada libremente por todos o simplemente no debe tener licencia.

A continuación se especifican los términos y condiciones precisos para copiar, modificar y distribuir.

Términos y condiciones

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colocado por el titular del 
derecho de autor que diga que puede ser distribuido de acuerdo a los términos de esta Licencia Pública General. 
En adelante, el “Programa”, se refiere a cualquier programa o trabajo de esta índole, y un “trabajo basado en el 
Programa” significa el Programa o cualquier trabajo derivado de él de conformidad con  la ley de los derechos de 
autor: es decir, un trabajo que contenga el Programa o una parte del mismo, ya sea textual o con  modificaciones 
y/o que esté traducido a otro idioma.  (En lo sucesivo, traducción se incluye sin limitaciones dentro del término 
“modificación”).  A cada licenciatario se le denominará “usted”.
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Esta Licencia no cubre actividades distintas de copiar, distribuir y modificar; éstas quedan fuera de su alcance. El 
acto de ejecutar el Programa no está restringido, y el resultado del Programa está cubierto sólo si sus contenidos 
constituyen un trabajo basado en el Programa (independientemente de que se haya creado mediante la ejecución 
del Programa). El hecho de que esto se cumpla dependerá de lo que haga el Programa. 

1. Usted puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del Programa tal como lo recibió, por 
cualquier medio, siempre y cuando usted publique de manera visible y adecuada en cada copia un aviso 
de derecho de autor y exclusión de garantía, mantenga intactos todos estos anuncios que se refieren a esta 
Licencia y a la ausencia de cualquier garantía y entregue a cualquier otro beneficiario del Programa una copia 
de esta Licencia junto con el Programa. 
 
Usted puede cobrar una suma por el acto físico de transferir una copia, y puede a su propia discreción ofrecer 
la protección de una garantía por una cierta suma

2. Usted puede modificar su copia o copias del Programa o cualquier parte del mismo, creando así un trabajo 
basado en el Programa, y puede copiar así como distribuir dichas modificaciones o trabajo de conformidad 
con los términos de la Sección 1 que aparece más arriba, siempre y cuando también cumpla con todas las 
condiciones siguientes: 

a. Usted debe encargarse de que los archivos modificados lleven avisos prominentes indicando que usted 
los ha cambiado y la fecha de cualquier modificación. 

b. De conformidad con los términos de esta Licencia, usted debe encargarse de que cualquier trabajo que 
distribuya o publique, y que en su totalidad o en parte contenga porciones del Programa o se derive del 
mismo o de cualquier parte de éste, obtenga una licencia como un todo sin costo para terceros. 

c. Si el programa modificado normalmente lee comandos interactivamente al ejecutarse, usted debe 
encargarse de que cuando se empiece a ejecutar con ese uso interactivo de la manera más habitual, se 
imprima o se visualice un anuncio que incluya un aviso adecuado de derechos de autor y un aviso que 
diga que no hay garantía (o de lo contrario, que diga que usted es quien da la garantía) y que los usuarios 
pueden redistribuir el programa de conformidad con estas condiciones, indicándoles cómo visualizar una 
copia de esta Licencia. (Excepción: si el Programa mismo es  interactivo, pero normalmente no imprime 
dichos anuncios, entonces no es necesario que usted imprima un anuncio para su trabajo basado en el 
Programa).

Estos requerimientos se aplican al trabajo modificado como un todo. Si secciones identificables 
de ese trabajo no se derivan del Programa, y pueden razonablemente considerarse como trabajos 
independientes y diferentes, entonces esta Licencia y sus términos no se aplican a esas secciones 
cuando usted las distribuye como un trabajo independiente. Sin embargo, cuando usted distribuye las 
mismas secciones como parte de un todo que es un trabajo basado en el Programa, la distribución 
del todo debe hacerse de acuerdo a los términos de esta Licencia, cuyos permisos para otros titulares 
de licencias se extienden a la totalidad de dicho todo y, por lo tanto, a cada una de las partes, 
independientemente de quién la haya escrito.

Por lo tanto, la intención de esta sección no es reivindicar derechos o impugnar sus derechos a trabajo 
escrito enteramente por usted; sino más bien, ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos 
derivados o colectivos basados en el Programa.

Además, el mero hecho de agregar al Programa otro trabajo no basado en aquél (o a un trabajo basado 
en el Programa) bajo la forma de un volumen de un medio de almacenamiento o distribución no trae a ese 
otro trabajo bajo el alcance de esta Licencia. 

3. Usted puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en el mismo, en virtud de la Sección 2) como 
código objeto o en forma ejecutable en virtud de los términos de las secciones 1 y 2 antes mencionadas, 
siempre y cuando usted también haga una de las siguientes cosas: 

a. Lo acompañe con el código fuente correspondiente completo legible por máquina, el cual debe ser 
distribuido en virtud de los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio habitualmente 
utilizado para el intercambio de software, o 
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b. Lo acompañe con una oferta por escrito, válida por un mínimo de tres años, de proporcionar a cualquier 
tercero una copia completa legible por máquina del código fuente correspondiente a un costo no superior 
al de efectuar físicamente la distribución de la fuente, la  que se distribuirá de conformidad con los 
términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio habitualmente usado para el intercambio de 
software, o

c. Lo acompañe con la información que usted recibió sobre la oferta para distribuir el código fuente 
correspondiente. (Esta alternativa se permite sólo para distribución no comercial y sólo si usted recibió el 
programa en código objeto o en forma ejecutable con dicha oferta según lo previsto en la Subsección b 
anterior.)

El código fuente de un trabajo significa la forma preferida para hacerle modificaciones. En el caso de un 
trabajo ejecutable, el código fuente completo significa todo el código fuente para todos los módulos que 
contiene más cualquier archivo de definición de interfaz asociado, así como los guiones utilizados para 
controlar la compilación e instalación del trabajo ejecutable. Sin embargo, como excepción especial, el 
código fuente distribuido no necesita incluir nada que no se distribuya habitualmente (ya sea como fuente 
o en forma binaria) con los componentes mayores (compilador, kernel, etc.) del sistema operativo en el 
cual funciona el ejecutable, a menos que el propio componente acompañe al trabajo ejecutable.

Si la distribución del trabajo ejecutable o código objeto se hace ofreciendo acceso a una copia desde 
un lugar designado, entonces se considera que ofrecer acceso equivalente a copiar el código fuente del 
mismo lugar equivale a distribución del código fuente, aunque los terceros no estén obligados a copiar el 
código fuente junto con el código objeto.

4. No puede copiar, modificar, otorgar sub-licencias ni distribuir el Programa salvo de conformidad con lo 
expresamente estipulado en esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, otorgar una sub-licencia o 
distribuir el Programa de una manera diferente es nulo y pone automáticamente término a sus derechos en 
virtud de la presente Licencia. No obstante, en el caso de los terceros que hayan recibido copias o derechos 
de parte suya en virtud de esta Licencia, no se pondrá término a sus licencias siempre y cuando dichos 
terceros permanezcan en plena conformidad con lo aquí establecido.

5. Usted no está obligado a aceptar esta Licencia, puesto que no la ha firmado. Sin embargo, no hay nada más 
que le otorgue el permiso para modificar o distribuir el Programa o los trabajos derivados. Estas acciones están 
prohibidas por la ley si usted no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar o distribuir el Programa (o 
cualquier trabajo basado en el Programa) usted indica la aceptación de esta Licencia para hacerlo, y de todos 
sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el Programa o trabajos basados en el mismo.

6. Cada vez que usted redistribuye el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa) el beneficiario 
automáticamente recibe una licencia del licenciante original para copiar, distribuir o modificar el Programa 
sujeto a estos términos y condiciones. Usted no puede imponer ninguna otra restricción al ejercicio de los 
derechos del beneficiario otorgados en este documento. Usted no es responsable de hacer cumplir esta 
Licencia por parte de terceros.

7. Si, como consecuencia de un fallo judicial o de la denuncia de infracción de una patente o si por cualquier otra 
razón (no limitada a temas de patente), se le imponen a usted condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo 
o de otro modo) que contradicen las condiciones de esta Licencia, ello no lo excusa a usted del cumplimiento 
de las condiciones de esta Licencia. Si no puede distribuir de forma tal que pueda cumplir simultáneamente 
tanto con sus obligaciones de conformidad con esta Licencia como con cualquier otra obligación pertinente, 
no podrá distribuir el Programa en absoluto. Por ejemplo, si una licencia de patente no permitiera una 
redistribución del Programa exenta de regalías por todos aquellos que reciben copias directa o indirectamente 
por su intermedio, entonces la única forma de cumplir con esto y con las obligaciones impuestas por esta 
Licencia sería abandonar por completo la distribución del Programa.

Si bajo alguna circunstancia particular se considerara que una parte de esta sección no es válida o no se 
pudiera hacer cumplir, el resto de esta sección sí es válido y la sección como un todo es válida en otras 
circunstancias.

Esta sección no tiene por objeto que usted infrinja alguna patente ni otros derechos de propiedad o impugnar la 
validez de ninguno de estos últimos; esta sección tiene como único propósito proteger la integridad del sistema 
de distribución de software libre, el cual es implementado a través de licencias públicas. Muchas personas 
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han hecho aportes generosos a la amplia gama de software distribuido a través de este sistema confiando en 
una aplicación coherente de este sistema; por lo tanto, le compete al autor/donante decidir si está dispuesto a 
distribuir software a través de algún otro sistema y un licenciatario no puede imponer esa elección.

Esta sección pretende dejar meridianamente claro lo que se cree es consecuencia del resto de esta Licencia. 

8. Si la distribución y/o el uso de este Programa está restringido en ciertos países ya sea por patente o por 
interfaces sujetas a derechos de autor, el titular original de los derechos de autor que pone el Programa bajo 
esta Licencia puede agregar una limitación de distribución geográfica explícita excluyendo a dichos países, de 
manera que la distribución se permita sólo en o entre países no sujetos a esa exclusión. En dicho caso, esta 
Licencia incorporará esa limitación como si estuviera escrita en el cuerpo de esta Licencia. 

9. En ocasiones, la Fundación para el Software Libre puede publicar versiones corregidas y/o nuevas de esta 
Licencia Pública General. Dichas versiones nuevas serán similares en el espíritu a esta versión, pero pueden 
diferir en los detalles a fin de abordar nuevos problemas o preocupaciones. 
 
Cada versión recibe un número que la distingue de otras. Si el Programa especifica un número de versión de 
esta Licencia que se aplica a ella o “cualquier versión posterior”, usted tiene la opción de seguir los términos y 
condiciones de esa versión o de cualquier versión posterior publicada por la Fundación para el Software Libre. 
Si el Programa no especifica un número de versión de esta Licencia, usted puede elegir cualquier versión que 
haya sido alguna vez publicada por la Fundación para el Software Libre

10. Si usted desea incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribución 
son diferentes, escríbale al autor para solicitar autorización. Si el  software está sujeto a derechos de autor de 
la Fundación para el Software Libre, escriba a la Fundación para el Software Libre; algunas veces hacemos 
excepciones en estos casos. Nuestra decisión será guiada por los dos objetivos de preservar el estatus libre 
de todo lo que se deriva de nuestro software libre y de promover el intercambio y la reutilización del software 
en términos generales.

AUSENCIA DE GARANTÍA 

11. DEBIDO A QUE SE OTORGA LA LICENCIA DEL PROGRAMA SIN COSTO, NO SE OFRECE GARANTÍA 
PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE. SALVO 
CUANDO SE ESTIPULE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES DEL DERECHO DE AUTOR 
Y/U OTRAS PARTES ENTREGAN EL PROGRAMA “TAL COMO ESTÁ” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, 
YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS EXPLICITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. TODO EL RIESGO 
RESPECTO DE LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA RECAE EN USTED. SI EL PROGRAMA 
RESULTARA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODO EL SERVICIO TÉCNICO, REPARACIÓN O 
CORRECCIÓN NECESARIOS. 

12. EN NINGÚN CASO, SALVO EN LA MEDIDA QUE LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE O QUE SE ACUERDE 
POR ESCRITO, UN TITULAR DE DERECHOS DE AUTOR O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA 
MODIFICAR Y/O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA DE ACUERDO A LO QUE SE PERMITE MÁS ARRIBA, 
SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUSIVE DAÑOS GENERALES, 
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE EMANEN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL 
PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A PÉRDIDA DE DATOS, O DATOS QUE SE VUELVAN 
INEXACTOS O PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED O TERCEROS O EL HECHO DE QUE EL  PROGRAMA NO 
PUEDA FUNCIONAR CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA), AUN CUANDO DICHO TITULAR O TERCEROS 
HUBIESEN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS.
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Notes:
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