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Aplicación al Com-Server de serie:

Acoplamiento de LANs de Ethernet
a través de cable de teléfono y ruta
SLIP
La situación de partida:

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

En el terreno de servicio de un gran consorcio industrial con diversos edificios se debía centralizar el registro de datos de
servicio en la administración central; además de los datos del registro temporal se querían poner accesibles aquí entre otros
los tiempos de funcionamiento de máquinas y los mensajes de control y de alarma a través de la infraestructura de red
TCP/IP existente.

El problema principal del proyecto eran los edificios existentes antiguos. Por un lado, estos estaban unidos al mundo
exterior a través de un cable de teléfono estándar, cuya anchura de banda no era adecuada en manera alguna para las
aplicaciones actuales de red. A ello se añadían de manera agravante las distancias en parte muy altas (hasta 1 km), que no
puede superar ningún Ethernet por cable sin componentes activos adicionales.

La decisión recayó en los Com-Servers en modo SLIP-Router, que pueden superar a través de una interfaz integrada
RS422 las longitudes necesarias de cable con un paso de datos de 115kBit/s. Tal como se puede ver en el bosquejo, se
crearon de este modo sub-redes TCP/IP desplazadas, que están integradas en la red principal sin limitaciones logísticas.

Además de los bajos costes comparado con otras soluciones, resultan además otras ventajas decisivas:

Flexibilidad espacial de los PCs directores en la central. Cada ordenador conectado a la red puede acceder con el
software y autorización de acceso correspondientes p. ej. a los datos del terminal de registro de datos.
Ampliación fácil. Otros participantes pueden integrarse en red en todo momento sin trabajo de cableado.

Trasfondo técnico:

Como ya se puede reconocer en el nombre "Serial Line Internet Protocol", SLIP ofrece una posibilidad de transmitir un
tráfico de datos IP inclusive protocolos mayores como UDP o TCP a través de una conexión punto por punto en serie.
Desde el punto de vista del modelo OSI, SLIP trabaja - al igual que Ethernet o Token Ring - en un nivel físico. En el caso
concreto de un Com-Server que trabaja como SLIP-Router, esto significa - según el sentido de los datos - al sustitución del
marco de protocolo Ethernet por un marco SLIP en serie o al revés.
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localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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