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Primera conexión a un módulo de comunicación Ethernet de Micro 
TSXETZx10
La conexión de hardware es la siguiente:

 
La configuración de los Módulos TSXETZx10 puede realizarse:
1.Mediante una conexión PC –ETZ vía puerto serie RS-232 (con un cable cruzado DTE-DTE 
como se detalla en el dibujo superior).
2.Via Ethernet (ya sea con un cable cruzado o con cable paralelo via hub, switch, etc). Para la 
primera configuración es imprescindible utilizar esta opción. 
Si la conexión es entre PC y PLC a través de un HUB o un SWITCH los cables serían:
                 RJ45normal                                                                        RJ45normal           
PC--------------------------------------HUB/SWITCH-----------------------------ETZ(PLC)
 
Si la conexión es entre PC y PLC directo:
                                                                              RJ45cruzado         
PC-------------------------------------------------------------------------------------ETZ(PLC)
 
Para la configuración inicial, debemos direccionar el navegador a la dirección IP que viene 
configurada de fábrica. Para obtener la IP de fábrica del módulo debemos calcularla de la 
siguiente manera:
-Partiendo de la dirección MAC del Módulo ETZ serigrafiada (En nuestro casó la MAC de la 
ETZ es 00.80.F4.01.37.F9)
-La dirección IP tendrá la siguiente forma: 85.16.xxx.yyy
-Siendo xxx e yyy:
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            xxx=el penúltimo byte de la dirección MAC en formato decimal (37 en 
hexadecimalà055 en decimal)
            yyy=el último byte de la dirección MAC en formato decimal (F9 en hexadecimalà249 en 
decimal)
-Así la dirección IP del módulo ETZ para nuestro ejemplo es 85.16.055.249
 
Una vez hemos obtenido la dirección, debemos configurar la dirección IP de nuestro PC de modo 
que se encuentre en el mismo dominio de colisión que el módulo.
            En el escritorio, sobre entorno de red, boton derecho, propiedades, pestaña Protocolos, 
seleccionar el protocolo TCP/IP, pulsar propiedades:

En dirección IP se coloca la misma dirección IP que el módulo ETZ excepto el último nº 
(85.16.055.1) y en máscara de subred se coloca 255.255.0.0 de forma que se puedan comunicar 
entre ellos.
 
Ahora ya podemos abrir el Navegador y dirigirnos al módulo con su dirección IP calculada 
anteriormente:
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El proceso a se seguir para entrar en la configuración es el siguiente:
            -Hacer click en Online Configuration

            -El nombre se Usuario y el Password son por defecto “USER”
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            -El siguiente paso es entrar en IP Configuration

 
Al entrar en IP Configuration se abre la siguiente pantalla:
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Donde se configura la IP Address del módulo (85.16.055.249)
Se coloca una máscara 255.255.255.0
Y si hubiera Gateway address la dirección IP del mismo (esto se consulta con los informaticos de 
la fábrica).
Se ha de configurar la XWAY Address del módulo ETZ.
Y no olvidarse de pulsar APPLY.
 
Para acceder al Micro via Ethernet debe utilizarse el driver XIP que permite la comunicación con 
UNITE sobre TCP/IP.
El driver XIP debe arrancarse por separado antes de la conexión xon el software. Para ello hay 
que seguir los siguientes pasos:
            -Arrancar el driver XIP:
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Donde pone IP PC pondrá la IP del PC que hemos puesto antes (85.16.055.1).
En la pestaña TuneàConfigure XWAY-IP Adresses. Una vez dentro hay que declarar el Micro 
asi como una dirección X-WAY para el PC.
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En 
XWAY Address del Local Host colocar la dirección XWAY del PC (la que se quiera, pero que 
no sea igual a la de otro que accede).
En Station colocar el nombre del equipo que se le quiera poner.
En XWAY Address del New remote Host colocar la XWAY Address de la ETZ.
En IP Address colocar la IP de la ETZ.
No olvidarse de pulsar Add
 
Ahora si se quiere acceder desde el PL7 al PLC conectado a la ETZ.
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Entre { } la dirección XWAY del módulo ETZ + 
SYS (para nuestro casoà{1.7}SYS)
Y a conectarse.
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