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Aplicación al Com-Server de serie:

Com-Server sustituyen líneas
estacionarias analógicas

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

En muchos casos LA alternativa: Internet en lugar de línea estacionaria anulada
Cuántos aparatos seriales del ámbito de la técnica de alarma, técnica de influencia a distancia, registro de tiempo etc. están
unidos hoy día con sistemas superiores a través de líneas estacionarias alquiladas y los correspondientes módems. La
cancelación de estas líneas estacionaras analógicas por parte de la Compañía telefónica (Deutsche Telekom) como más
tardar el 30 de septiembre de 2009 significa para muchos usuarios el buscar un repuesto adecuado. Tal como muestra el
bosquejo, es muy ventajoso aquí el uso de Internet con el uso por pares de W&T Com-Server.

Uso sencillo - al menos por un lado - de la red generalmente ya existente
Flexibilidad espacial de los aparatos seriales
Independencia del ofertante del acceso WAN

Modo Box-to-Box

En el modo Box-to-Box, los Com-Server establecen entre ellos una permanente conexión TCP, a través de la cual se
puentea el flujo de datos de los aparatos seriales. Todos los datos seriales que entren en los Com-Server se transmiten lo
más rápido posible a través de la red a la parte contraria respectiva. Desde el punto de vista técnico en el modo Box-to-Box
trabaja un Com-Server como Master (=Cliente TCP) y el otro como Slave (=Servidor TCP). Aquí el Router DSL o el Firewall
en la parte del Slave-Com-Server sólo tiene que ser capaz de pasar conexiones entrantes del lado WAN a una dirección IP
definida de la red interna (Ejemplo de aplicación NAT). En interrupciones o perturbaciones de líneas y también en fallos de
tensión etc., las funciones automáticas Recovery del modo Box-to-Box se ocupan de una rápida reconexión.

Requisitos del Modo Box-to-Box:

Direcciones IP fijas en el lado WAN en ambos Router DSL
Un Router tiene que ser apto para NAT para dirigir las conexiones entrantes del lado WAN a una dirección interna IP

Modo Cliente TCP

Si no se dispone de direcciones IP fijas, se puede usar como alternativa al modo Box-to-Box el modo Cliente TCP. Aquí se
configura uno de los Com-Servers como Cliente TCP de modo que partiendo de la recepción de signos seriales establece
una conexión al Com-Server partner indicado por Hostname. Como también en el modo Box-to-Box se encuentra a
disposición seguidamente un túnel TCP bidireccional transparente para el transporte de los datos seriales. El modo Cliente
TCP es ideal para protocolos seriales Master/Slave en los que la actividad o el Polling siempre parte de un Master en cuyo
lado también se instala el Com-Server configurado como cliente TCP. Como requisito previo para el uso del modo cliente
TCP, el Router DSL responsable de la red del Slave serial tiene que disponer de la posibilidad de transmitir el cambio de su
dirección IP a un servicio dinámico de servidor de nombre como p.ej. DynDNS.

Requisitos Modo Cliente TCP:

El/los Router DSL tiene/n que disponer de un cliente para la actualización dinámica DNS
Un Router tiene que ser apto para NAT para dirigir las conexiones entrantes del lado WAN a una dirección interna IP

Modo Box-to-Box en VPNs

Una alternativa para el repuesto de líneas estacionarias analógicas, representa la conexión de diferentes lugares a través
de VPNs (Virtual Private Network). Lo común aquí para las variadas posibilidades de realización para este tipo de sistema
de red es que las dos redes se unen codificadas a través de Internet. Desde el punto de vista de los participantes, un túnel
VPN puede ser considerado como componente sencillo de infraestructura de modo que al establecer el modo Box-to-Box y
también el modo Cliente TCP no se tiene que cuidar de puntos especiales. La configuración tiene lugar como dentro de un
Intranet corriente. Solamente tiene que darse línea libre a los números de puerto TCP utilizados por los Com-Servers en los
Firewalls en caso necesario por el administrador del sistema.
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