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Componentes EPort 

Se trata de los puertos Ethernet,  adición de componentes EPorts. Este anexo se describe 
en la ventana emergente de fichas, campos y márgenes de los parámetros válidos para la 
entrada en los campos. 

NOTA 
La documentación y / o los manuales proporcionados por el dispositivo de los proveedores 

debe ser leído y entendido a fondo antes de la configuración. 

 

Revisión   Descripción Fecha 
A Liberar a producción  Septiembre 2002 
B Actualización para Elementos de 

Seguridad  
Enero 2003 

C Actualizado con Reportaje TPSecurity  Diciembre 2005 
D Ventana de configuración de 

actualización EPort 
Enero 2007 

E Actualización de formato Abril 2012 
F Actualización de formato Enero de 2016 

Acerca de este anexo 

El uso de este anexo debe ser exclusivamente con fines de referencia, todos los parámetros 
que deben registrarse deben ser cuidadosamente planificados antes de cualquier intento de 
configuración. Toda la información sobre los aspectos de la operación de componentes 
EPort debe estar referenciada con el proveedor de la documentación.  
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Introducción a EPorts 

Los componentes EPorts (Puertos Ethernet)  proporcionan la configuración de puerto 
específico requerido para cada puerto Ethernet. Esta componente proporciona lo siguiente: 

  Asigna  un servidor de la estación maestra de campo a cada dispositivo de 
cliente EPort.  

  Asigna a cada EPort como un cliente o servidor.  

  Asigna una dirección IP y un puerto TCP / IP a cada EPort.  

  Asigna un protocolo de transporte para cada EPort.  

  Asigna una protección para cada EPort. 

 

 

Adición de EPorts 

Para agregar el componente EPort: 

1. Seleccione Nuevo y, a continuación, nuevo componente. Escoger de la lista de 
EPort, y haga clic en el botón Añadir. El componente EPort se añade en el fichero de 
configuración. 

2. El componente NetConfig es necesario para el componente EPort. Si aún no existe, 
el componente NetConfig se añade automáticamente cuando el elemento EPort se 
añade. 

 

 

Configuración de EPorts 

Para configurar el componente EPort: 

1. Seleccione Componentes y, a continuación, en el siguiente menú, componentes de 
nuevo.  El componente EPort será incluido en el cuadro de diálogo que aparecerá a 
continuación. Haga doble clic en EPort,  o selecciónela y luego haga clic en el 
cuadro. Seleccione el botón para mostrar la ventana de configuración EPort.  

2. Como alternativa, haga clic en Componentes EPorts bajo la etiqueta en la parte de 
abajo de la ventana principal ConfigWiz 
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 Usuario 

El campo de usuario especifica cual campo de dispositivo del cliente, de estación maestra de 
servidor o componente (PortSwitch, Terminal Server, etc.) está utilizando el EPort. El picklist 
contiene los nombres de los clientes, servidores, o componentes que están configurados en 
el archivo de RTU y que pueden comunicarse a través de un EPort.   

 

 Cliente/Servidor 

El campo Cliente / Servidor controla si el EPort va a ser utilizado como un cliente (para 
hablar con un servidor remoto o IED) o como un servidor (para hablar con una estación 
maestra de cliente remoto). Normalmente los clientes sobre el terreno dispositivo se 
configuran como un maestro de clientes, mientras que la estación de los servidores están 
configurados como un servidor. En casos especiales, esto puede no ser cierto. 

 

 IPAddrs 

Esto establece la dirección IP para el EPort. Si el EPort se configura como un cliente, la 
dirección de IP debe ser la dirección IP del dispositivo remoto. Si el EPort es un servidor, la 
dirección IP se puede dejar en blanco o que debe ser una de las direcciones IP (menos el / 
subred valor) asignado a la RTU. Hay tres posibles direcciones que puede encontrarse en la 
ventana de Propiedades NetConfig en virtud de la conexión Ethernet o ppp1. Las direcciones 
son Eth0Addr, Eth1Addr, y PPP1Addr.  

  

 Puerto 

Esto establece el puerto TCP o UDP para el EPort. El número debe coincidir con el número 
de puerto en el otro extremo de la línea de comunicación.  
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 Protocolo 

El Protocolo sobre el terreno o bien selecciona TCP (Protocolo de control de transporte, para 
la conexión orientada zócalo) o UDP (Universal Data Protocolo, por una conexión, paquete 
orientado a conexión). Seleccione el protocolo correcto para que coincida con el otro 
extremo de la conexión. 

 

 Protección 

El campo de la protección permite la adición de la encriptación y / o autenticación de el 
EPort. 

El EPort se puede ajustar a una de las siguientes opciones: 

 Abierto - no cifrado o autenticado 

  Encrypt - cifrado sólo 

  Autenticado+Encrypt- encripcion con autenticación 

Notas de cifrados 

El RTU puede encriptar el tráfico en cualquier socket TCP, usando SSL (Secure Sockets 
Layer). SSL crea una clave de cifrado cada vez que se realiza una conexión, y cifra todo el 
tráfico en el zócalo que está utilizando esa clave. Fuerza de 128-bit "clave pública" de cifrado 
se utilización.  

 SSL deben ser apoyados por la aplicación de cifrado, si se va a utilizar. Si su aplicación no 
es compatible con SSL, es posible utilizar el "stunnel utilidad para proporcionar esta 
funcionalidad. 'Stunnel "se proporciona en el QEI Herramientas y CD de documentación que 
viene con su 6CPP6 basado RTU o ePAQ-9100.  

En el caso de un navegador Web, la encriptación SSL es automáticamente compatible. Ver 
el explorador Web adición de este manual para más información. 

 Notas de autenticación 

Es un método de autenticación segura para la identificación de la máquina que está 
intentando conectarse a la RTU. Con la autenticación, una máquina remota no está 
autorizada a conectarse a la RTU a menos que se puede ofrecer un "certificado" para 
verificar que es legítimo. Este "certificado" debe corresponder a un certificado almacenado 
en la RTU o ser verificables a través de un certificado de autoridad. 

 

 TPPasswds 

El campo TPPasswrds proporciona una opción para seleccionar si desea que un panel de la 
contraseña sea necesario o no. 

 


