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Aplicación al Web-IO digital:

Poner accesible Web-IO a través de
la red radiotelefónica vía UMTS /
GPRS

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Con productos Web-IO pueden realizarse sin problemas numerosas tareas de control y supervisión a través de la red.
Frecuentemente resulta la tarea de detectar o dirigir señales o estados también en lugares sin acceso fijo a la red.

Una solución alr especto la ofrece la red radiotelefónica, que entre tanto casi está disponible completamente en todo
Europa, según el ofertante. Con un correspondiente Router, se puede instalar de esta manera en un lugar alejado una red
pequeña pero autónoma - en un caso mínimo compuesta del Router y de un Web-IO. Pero también se pueden alcanzar así
varios Web-IOs vía UMTS o GPRS.

Instalación del enlace UMTS / GPRS

Según lo que se vaya a vigilar, se necesitará un Web-IO Digital correspondiente, un Web-IO Analógico o el Web-IO
Termómetro. El Web-IO se une a través de un cable Patch con el Router UMTS. A fin de poder poner en funcionamiento el
Router UMTS, se necesita además una tarjeta SIM para el servicio de UMTS/GPRS de un ofertante de telefonía. En la
elección del ofertante uno se debería informar primero de si su red está disponible en el lugar planeado y de qué tarifas
tiene.

En nuestros ensayos hemos probado este router:

UMTS/HSDPA router UR5 - Lucom
Para el servicio de este Router fue suficiente una tarjeta SIM. El router ha trabajado perfectamente con una tarjeta
UMTS-SIM de Deutsche Telekom.

NAT-Routing y DynDNS

El Router UMTS prové al Web-IO acoplado primeramente un acceso Internet estándar, tal como se conoce corrientemente.
Si se conecta el Router con el Internet, recibe asignada una dirección IP pública para el tiempo que se usa. Esta dirección
puede ser otra en cada acceso a Internet.

Para el uso de un acceso nornmal a Internet, esto no es ningún problema ya que el usuario generalmente utiliza sólo los
servicios de otro ofertante. Se entra el nombre o la dirección IP del servidor deseado y ya se tiene conexión. No se tiene
que conocer para ello la dirección IP propia.

Por ello también es posible para el Web-IO realizar tareas como el enviar inmediatamente Emails de alarma, a través del
Router UMTS tras una configuración básica muy sencilla.

Sólo será necesaria una configuración más amplia, si deben hacerse accesibles servicios desde el Internet, que están
disponibles por el Web-IO.

DynDNS
En este caso tiene que instalarse un nombre DynDNS. DynDNS ofrece un servicio (actualmente gratis), que permite
depositar un nombre para el acceso propio a Internet (p. ej. mein-webio.homeip.net). Tan pronto como el Router se conecta
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con el Internet, entrega la dirección IP a él asignada junto con su nombre DynDNS al servicio DynDNS. DynDNS trabaja
después como un listín de teléfonos. Llama un usuario de Internet el nombre, se da a conocer la dirección actual y está
disponible el Web-IO tras el Router.

NAT-Routing
La red que está enlazada con el Internet a través del Router, trabaja de manera interna con direcciones IP privadas, no
públicas, debiendo tener cada aparato dentro de esta red una dirección IP propia única en la red.

Hacia fuera, toda la red privada estará representada a través de una dirección IP pública asignada. Si ahora p. ej. dos Web-
IOs desde el Internet, deben ser accesibles en su acceso HTTP (normalmente Port 80), tiene que trabajarse con un truco:
NAT-Routing (Network Address Translation). El Router puede instalarse de tal modo que él hace accesible el Web-IO A a
través de la dirección IP pública en el Port 80 y para el acceso al Web-IO B prevé p. ej. Port 81.

Hemos resumido de manera ejemplar los pocos pasos que son necesarios para la configuración:

UMTS/HSDPA Router UR5 de Lucom
Greengate VPN 40 UMTS Router de ITtXtra
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