
Conexión con puertos seriales 
mediante AnywhereUSB



Mediante este script usted podrá configurar el Digi
Anywhere USB (AW -USB) para administrar en su PC los 
puertos seriales.

Para comenzar, energice y conecte el AW -USB a su 
equipo o a su red local mediante el cable ethernet.

Luego, escriba en el browser de su navegador la 
dirección IP del AW -USB, que de fábrica es 
192.168.1.105 , si tiene problemas con ingresar, su giero 
utilizar la aplicación Device Discovery Utility, la cual 
puede descargar en la página www.digi.com o utilizar 
directamente el siguiente link:

Device Discovery Utility for Windows - Standalone
version, ver. 1.7.22.0

Con esta aplicación, podrá ver todos los equipos dig i
que sean detectados en su red, indicando su respect iva 
dirección IP.



Cuando ingrese a la dirección del AW-USB, tendrá algo como lo siguiente. Deberá
ingresar al menú: Configuration / Serial Ports



A modo de ejemplo, utilizaremos el puerto 1 del AW-USB, ingrese a 
su configuración dándole un click.



El perfil del puerto para este caso será Custom, ahí puede cambiarlo para 
establecer una conexión Real Port si lo desea. No olvide presionar Apply

antes de continuar.

Con esta opción, puede 
acceder a la línea de 

comandos al conectarse 
desde dispositivos seriales 
para configurar el AW-USB



Este puerto es para el acceso 
al Digi por sesión RAW. La 

cual puede utilizar en 
Hyperterminal para establecer 

conexión.

Siempre es 
recomendable 

activar los Keep-
Alive

Mantenga viva la conexión activando los Keep-Alive, y modifique si es que es 
necesarios los puertos de comunicación.



Recuerde aplicar los cambios, y el Reboot que se sugiere en 
el mensaje enmarcado, lo puede hacer al finalizar con todas 

las modificaciones.



Agregue un nombre de 
Descripción para el puerto 

serial

Configure los parámetros del puerto serial, velocidad de 
transmisión, número de datos de bit, etc.



Partes externas del hardware del AW-USB

Cable de 
poder 

atornillado.

Cable 
ethernet

Puerto serial 1 
(conector RJ-
45, 10 pines).



Conecte un Loop-Back 
para tener retorno de 

información.



Abra el programa Hyperterminal, su ubicación en sistemas operativos XP es 
Inicio / todos los programas / accesorios / comunicaciones / Hyperterminal. 
Luego de iniciar, asigne un nombre cualquiera y presione Aceptar.



*Escriba la 
dirección Ip del 

Digi.
*Asigne el puerto 
de comunicación, 
para enviar datos 
se utiliza el puerto 
de RAW, que por 

lo general es 
2101.

Configurar sesión Hyperterminal

Esta es la 
dirección IP con la 

que se desea 
comunicar.

Y tal como lo 
mencionábamos
anteriormente, el 
puerto es el 2101

Seleccione 
sesión TCP/IP



Al tener puesto el Loop-
back, todos los datos 

enviados son devueltos, 
haciendo posible que los 

datos aparezcan en 
pantalla.



Con esto, ya habrá concluido con la configuración del puerto 
serial 1. Para el acceso TCP Raw por medio de los otros 
puertos seriales, a cada uno le corresponde un número 
distinto por default, tal como se aprecia en la imagen:

2101 2102 2103 2104



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


