
SureLink

Para: -Digi Connect Wan family
-Digi Connect Port family



SureLink:

Es una sencilla pero útil herramienta a la hora de no perder 
la comunicación del Digi y mantenerlo on-line. 

Existen 3 modos de funcionamiento:

El más utilizado es el Ping Test : Su funcionamiento se 
basa en hacer ping a 2 servidores en un periodo 
determinado. Al hacer ping con el primer servidor, el equipo 
verifica que tiene conexión a la red. Si no obtiene respuesta 
de parte del primer servidor, intenta la comunicación con el 
segundo para descartar que sea un problema del primer 
servidor. Si ambos intentos fallan el módulo de 
comunicaciones se reinicia automáticamente para restaurar 
las conexiones a la red, si no obtiene resultados, se 
reiniciará el equipo por completo.



Estos parámetros son definidos por el usuario, ya sean: 
Los servidores (primario y secundario), frecuencia con la 
que comprueba la conexión, número de intentos fallidos 
antes del reinicio del módulo o reinicio del equipo, etc.

El usuario debe tener criterio al momento de elegir los 
servidores con los que el equipo debe comprobar la 
conexión, ya que deben elegir servidores estables y 
seguros. Para el caso de que tenga establecida la 

conexión vía VPN, debe elegir servidores propietarios o 
de la misma empresa, a los que tenga acceso seguro.

Precauciones:



Configurar Reset y Reboot del equipo. 

Ruta: Configuration / Mobile / SureLink Settings.

El reset del módulo de comunicaciones se llevará a cabo para establecer nuevamente 
un registro con la red, al hacer esto, se descarta que el problema de comunicación se 
trate de que vuestro ISP le haya generado un conflicto de IP.

El Reboot del equipo es sugerible hacerlo cuando con el Reset no obtuvo 
resultados deseados (C). Con esto el equipo se reinicia completamente.

a ) se refiere a que la interfaz móvil (módulo de comunicaciones) hará reset después 
de un número de intentos fallidos por conectarse con la red celular. 

b ) se refiere a que el equipo hará reboot después de un número de intentos fallidos 
por conectarse con la red celular.

a

b

C ) Por eso el 
número de b debe 
ser mayor que a



A continuación, un ejemplo de cómo configurar el Ping Test :

Éstas direcciones son a modo 
de ejemplo, puede elegir las 

que más le convenga



Las otras 2 opciones que existen para mantener la c onexión, son “TCP 
Connection Test” y “DNS Lookup Test”.

Elija un puerto y 2 direcciones 
IP con las que el Digi verificará

la conexión.

Elija 2 direcciones DNS con las 
que el Digi verificará la 

conexión.



Con esto habrá configurado el SureLink
a su medida para mantener viva 

la conexión del Digi.



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


