CONFIGURACIÓN GATE ADSL ROUTER

CM005

CONEXIÓN DE EQUIPOS A www.itc-cloud-manager.com
A TRAVÉS DE *ADSL ROUTER
* El router puede conectarse a Internet con otra tecnología (por cable, satélite, 3G, 4G, WiMAX, etc.),
pero debe tener un adaptador de Ethernet en el lado local.
Puede configurar las opciones de red de la GATE con o sin EQUIPO conectado,
pero la configuración Web le avisará si la unidad no está conectada.
NOTA
Puede configurar la GATE a través de:
- Cable Ethernet: Instrucciones A + C
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- Conexión Wifi: Instrucciones B + C
Conecte su ordenador portátil / PC a la GATE
a través del cable Ethernet

Configure el adaptador Ethernet en su PC con la
siguiente configuración: Dirección IP: 10.1.1.1
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada: <dejar en blanco>
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Encienda la Gate
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Vaya a la página web de la GATE:
http://10.1.1.10:7777 (Ethernet)
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Vaya a la página web de la GATE:
http://1.2.3.4:7777 (Wifi)

B

1

Conectese a la red de la GATE Wifi
"ITC GATE-xxxxxx"
con la contraseña “webscada". "xxxxxx"
són los 6 dígitos de número de serie de la Gate
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Vaya a la pestaña “CONFIGURATION” y luego
cambiar a la izquierda a SETTINGS

en LOCAL LAN CONFIGURACIÓN ponga
una dirección IP, NetMask y Default Gateway,
según la Red Local a la que desea conectar el GATE

Conecte la GATE al Router ADSL a través
de Ethernet (directamente o a través de switch),
y conecte el equipo controlador a través de USB/ RS485.
Espere unos 3 minutos
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Configure Scada Mode a la opción
“NETWORK”, y...
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Haga clic en el botón “SAVE CONFIG”.
Después de guardar la configuración,
haga clic en el botón "Reboot GATE"
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Vaya a http://www.itc-cloud-manager.com
para ver el equipo conectado
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