
Utilizando el conversor serial & Ip
del Digi



Introducción

Lista de pasos básicos a seguir, para configurar 
el equipo Digi como conversor Serial & IP, de 
manera tal que se pueda administrar la 
información proveniente del puerto serial del 
Digi por tramo celular con una dirección IP.

Requisito para este manual:

* Basic Script Digi



P1.) Ingresar a: Configuration / Serial Ports



P2.) Ingresar a Port 1



P3.) Habilitar la casilla TCP Socket



P4.) Luego habilite los puertos a utilizar y active los 
“Enable TCP Keep-Alive”, para que el equipo mantenga 
viva la comunicación con ese puerto. El número del puerto 
puede ser modificado según su necesidad.

Para el ejemplo se utiliza el puerto 2101, es decir, para 
establecer una sesión RAW con el dispositivo serial a 
través del Digi, tan solo bastará utilizar la IP o hostname
del equipo Digi seguida del puerto 2101 Ej. 
digipruebas.dyndns.org:2101 o 172.188.27.4:2101



Configure los parámetros de la comunicación serial,  y presione 
“Apply”, para guardar los cambios. 

P5.) Ingrese a “Básic Serial Settings”



P6.) Ingrese a “Multiple Electrical Interface (MEI) 
Serial Settings”



Paso 7) Establezca el tipo de norma de la interfaz 
serial a utilizar (RS -232, 422, 485), luego presione 
“ Apply”, para guardar los cambios. 

Nota: Paso disponible a ser modificado únicamente 
para modelos IA. Ej: Digi Connect wan 3G IA



P8.) Ingrese a ““ AdvancedAdvanced Serial Serial SettingsSettings ””



P9.) Si necesita que el Digi envíe un ID determinado , 
habilite la casilla “Send Socket ID ”, en “TCP Settings” , 
finalmente presione “Apply”, para guardar los cambios



Este cuadro nos indica 2 informaciones importantes:

a) Que los cambios han sido guardados.

b) Que es recomendado reiniciar el equipo para que 
los cambios surjan efecto.

A cada momento que presione Apply al configurar el 
puerto serial, aparecerá un mensaje en la parte superior 
como el siguiente:



P10.)Test: Una vez realizados los pasos, y haya reiniciado el Digi
para que las configuraciones tengan efecto, puede realizar el 
siguiente test para verificar que la configuración haya sido correcta.

Conectar un loopback al Digi para generar retorno en el puerto serial 
e iniciar una sesión en hyperterminal apuntando a la IP del Digi
más el puerto elegido para la sesión Raw. Al levantar la 
comunicación, podrá escribir datos, éstos datos serán enviados al 
puerto serial, los cuales serán devueltos por  el loopback pudiendo 
ser vistos en la pantalla, si esto es posible, quiere decir que la 
configuración del puerto serial es correcta. 

Hyperterminal



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


