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ESPECIFICACIONES DEL PROTOCOLO

PROTOCOLO
La comunicación Ethernet se realiza por medio de un protocolo TCP/IP cliente-servidor. El BS100 actúa como servidor y un PC remoto (u otro 
dispositivo con la misma funcionalidad) actúa como cliente.

Las tramas consisten en una cadena de caracteres ASCII.

Todas las tramas deben estar terminadas con un carácter de fin trama (CR = Retorno de Carro = 0x0D).

El número total de caracteres de la trama es: 

• Visualizador de 3 dígitos: 4 caracteres + 1 carácter de retorno de carro. 

• Visualizador de 4 dígitos: 5 caracteres + 1 carácter de retorno de carro. 

• Visualizador de 5 dígitos: 6 caracteres + 1 carácter de retorno de carro. 

IMPORTANTE

Se debe utilizar el Local Port = 10001.

Una vez establecida la conexión entre cliente-servidor 

ENVIAR VALORES AL VISUALIZADOR

Ejemplo para visualizar en un BS100/5 el valor 12345. 
Para visualizadores de 4 dígitos no enviar el 5º dígito y para visualizadores de 3 dígitos no enviar el 4º ni el 5º.

Caracteres ASCII Hexadecimal

Inicio de trama @ 64 40

1º dígito 1 49 31

2º dígito 2 50 32

3º dígito 3 51 33

4º dígito 4 52 34

5º dígito 5 53 35

Fin de trama Retorno carro 13 0D
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ANEXO. ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP
Ejemplo de asignación de la dirección IP

El BS100-Ethernet se suministra de fábrica con la dirección IP: 192.1.1.254. 
El usuario final debe editar esta dirección IP para poder comunicarse con el BS100-Ethernet dentro de su propia red.
En primer lugar se debe descargar la utilidad DeviceInstaller del fabricante Lantronix:

Web general de Lantronix:
www.lantronix.com

Web específica de la utilidad DeviceInstaller:
http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html

Instale el programa según las instrucciones del propio fabricante. 
Conecte el BS100 a la red Ethernet y alimente el equipo si no lo había hecho previamente. 
Seguidamente arranque la utilidad DeviceInstaller.exe y pulse en el botón Search. 
Si todos los pasos han sido correctos usted observará una pantalla similar a esta:

La dirección IP correspondiente a la Conexión de área local (192.168.0.132 en este ejemplo) será distinta en cada caso. 
Seleccione ahora el dispositivo XPort dentro del árbol desplegable de la izquierda. 
Usted observará una pantalla similar a esta:
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Pulse ahora en Assign IP. 
Aparecerá la siguiente pantalla:

Pulse Next >. 
Observará una pantalla similar a la siguiente:

Introduzca ahora la nueva dirección, por ejemplo 192.168.0.240:
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Pulse Next > y después pulse en Assign.

Pulse Finish. 
Ahora puede observar que la dirección IP del dispositivo XPort ha sido actualizada con el valor deseado. 
 

Ahora ya puede cerrar el programa DeviceInstaller.exe y operar con el BS100-Ethernet normalmente. 
Puede repetir estos pasos en un futuro cada vez que desee asignar una nueva dirección IP al dispositivo.


