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Aplicación al Com-Server de serie:

Conexión a instalaciones en serie
con pila TCP/IP a Ethernet
La situación de partida:

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Algunos terminales en serie ya disponen de una pila de protocolo propia TCP/IP, que usa físicamente una interfaz punto por
punto estándar como la RS232 junto con SLIP (Serial Line Internet Protocol). Originariamente esta posibilidad de
telemantenimiento y teleconfiguración estaba pensada a través de un módem externo; pero actualmente es deseable en
muchos casos integrar tales aplicaciones en el LAN de Ethernet y así también poder usar a menudo el acceso WAN ya
existente.

En la aplicación siguiente se sirve de un sistema de telecomunicación SLIP para la transmisión de sus datos de
configuración y de tasas. Para posibilitar una administración espacialmente flexible del sistema, se realizó la conexión al
LAN de Ethernet a través de un W&T Com-Server que trabaja como SLIP-Router.

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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