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Introducción
eWAP es un Punto de Acceso/Cliente Wi-Fi pensado para el ambiente industria. Poseen un
gabinete ignífugo con montaje en Riel DIN y una alimentación de rango industrial.
En el el modo Punto de Acceso Wi-Fi permite conectar equipos con conectividad Wi-Fi a una
red cableada existente.
En tanto que el modo Cliente Wi-Fi permite conectar equipos con conexión de red Ethernet a
una red Wi-Fi existente.
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Características Generales


Funcionalidad: Punto de Acceso / Cliente Wi-Fi



Puertos Ethernet: 2 puertos 10 Base T / 100 Base TX, conector Rj45



Interface Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n



Antena provista: Wi-Fi 2.4 Ghz, 2 dBi – Conector RP-SMA



Dimensiones: 100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo)



Alimentación: +10 a +30 Vdc / 200mA max.



Temperatura de operación: -15° C a +65° C



Temperatura de almacenamiento: -40° C a +75° C



Gabinete: Industrial Ignífugo, montaje en Riel DIN

Código de Pedido
Código de pedido: eWAP-2ETH-1W

Características de hardware
Alimentación
El eWAP cuenta con doble fuente de entrada de alimentación. En caso de usar una fuente de
alimentación siempre (10 a 30 Vdc), puede alimentarse por los terminales 1 y 2 o 3 y 4.
En caso de usar dos fuentes de alimentación (redundancia) se puede alimentar en simultaneo
por las dos entradas de fuente.
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Puertos Ethernet
El eWAP cuenta con dos puertos Ethernet 10 Base T / 100 Base que funcionan como un switch
de dos puertos.

Pulsadores (SW)
El pulsador SW1 permite configurar el eWAP con los valores de fábrica. Manténgalo
presionado durante unos segundos hasta que haga efecto.
El pulsador SW2 no tiene función asignada por el momento.

Leds indicadores
Power: Indica que el equipo está energizado.
Wi-Fi: Indica el estado de la red Wi-Fi

Antena / Conector de antena
El equipo cuenta con una antena provista de 2.4 Ghz de ganancia de 2 dBi.
Esta antena puede ser desmontada ya que cuenta con conector RP-SMA.
Si el eWAP va a instalarse dentro de un tablero metálico se debe instalar la antena fuera del
tablero.

Configuración rápida en modo Punto de Acceso

El eWAP viene configurado de fábrica en modo Punto de Acceso con un SSID ExemysNet y la
dirección IP 192.168.0.1.
El usuario de configuración es root y la contraseña está en blanco.
Para hacer una configuración rápida se recomienda usar y dispositivo con comunicación Wi-Fi
(Teléfono móvil, Tablet o Laptop) y seguir los siguientes pasos.
1) Buscar la red Wi-Fi “ExemysNet” y conectarse
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Nota: Al hacerlo el dispositivo puede indicar que no se tiene conexión con internet.
2) Abrir un navegador web y entrar la dirección IP 192.168.0.1. Alternativamente puede
descargar el software Exemys Device Locator (En Play Store de Android o en
exemys.com/edl para Windows) y buscarlo.

3) Ingresar con el usuario root y contraseña en blanco.
4) Luego se recomienda cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID), elegir encriptación WPA2PSK y configurar una contraseña.

Presione “Save Changes” para guardar los cambios.
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5) Opcionalmente puede cambiar la dirección IP del eWAP. Por defecto ya viene un servidor
DHCP habilitado para asignar direcciones IP automáticamente a los equipos que se
conecten

Presione “Save Changes” para guardar los cambios y finalmente “Apply & Reboot” para
aplicarlos y reiniciar el eWAP.
6) Espere un minuto y conéctese a la nueva red configurada.
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Configuración rápida en modo Cliente Wi-Fi
El modo Cliente Wi-Fi permite conectar equipos con conexión de red Ethernet a una red Wi-Fi
existente.

Siga los siguientes pasos para la configuración rápida en este modo.
1) Conecte su computadora a uno de los puertos Ethernet del eWAP, configurar una dirección
IP dentro de la misma sub-red que el eWAP. La dirección IP de fábrica es la 192.168.0.1.
Puede configurar en su PC la 192.168.0.2 o usar DHCP.

2) Abra un navegador web e ingrese a la dirección IP 192.168.0.1. El usuario por defecto es
root y la contraseña en blanco.
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3) En la sección “Mode” cambie el modo a Wi-Fi Client y presione Save Changes y Apply &
Reboot para aplicar los cambios. Esto reiniciará el equipo.

4) Luego en “Wireless” configure manualmente la red a la cual se desea conectar, o presione
“Wireless Scan” para buscar las redes disponibles.

Presione Join para copia los datos de la red. Luego introduzca la contraseña.
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5) Finalmente en “System” verifique que la conexión se haya realizado.
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Configuración avanzada
Buscador del eWAP

Si no recuerda la dirección IP del eWAP pero está conectado a la misma red, puede buscarlo
con la aplicación Exemys Device Locator (En Play Store de Android o en exemys.com/edl para
Windows) y buscarlo.
Con esta herramienta también puede cambiar la dirección IP del equipo.
Android

Windows

Pantalla inicial
Aquí se puede ver la versión de hardware y firmware del eWAP y las direcciones MAC de las
interfaces Ethernet y Wi-Fi

www.exemys.com

R1

Página 11

eWAP – Manual el usuario

Exemys

Selección de modo de funcionamiento
Aquí puede seleccionar el modo de funcionamiento del eWAP
1) Wi-Fi Access Point AP o Punto de Acceso Wi-Fi. Es modo permite conectar equipos con
conectividad Wi-Fi a una red cableada existente.
2) Wi-Fi Client o Cliente Wi-Fi. Este modo permite conectar equipos con conexión de red
Ethernet a una red Wi-Fi existente.

Configuración Inalámbrica
En modo Punto de Acceso
En este primera pantalla puede configurar el nombre de la red Wi-Fi (SSID), el tipo de
encriptación a usar y la contraseña de conexión.
Se recomienda siempre usar la encriptación WPA2-PSK.

En modo Cliente Wi-Fi
Aquí puede configurar manualmente los datos de la red Wi-Fi a la cual se conectará el eWAP.
SSID, tipo de encriptación y contraseña.

O presione “Wireless Scan” para buscar las redes disponibles.
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Presione Join para copia los datos de la red. Luego introduzca la contraseña.

En la sección “Avanzada” puede variar la potencia con que se transmite. El canal usado (1 a
11) y el ancho de banda (20 o 40 Mhz). En 20 Mhz puede lograr mayor alcance del enlace WiFi pero menor ancho de banda.

Si está en modo Punto de Acceso, en “Filter by MAC Address” puede elegir los dispositivos
que se conectan (Include) o cuales no se pueden conectar (Exclude)
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Configuración de Red

En “Network” puede configurar la dirección IP y otros parámetros de red que tendrá el eWAP.
Tambien puede optar por la asignación automática con “Obtain an IP address automatically”
Al cambiar estos parámetros el equipo se reiniciará.

El eWAP cuenta también con un servidor DHCP para asignar direcciones IP automáticamente
a los equipos que se conecten. Si conecta el eWAP a una red donde ya existe un servidor
DHCP debe dehabilitar esta función (Off)
Si decide usarla, en el campo Begin Address indicará la primera dirección IP a asignar
automaticamente. Se tomará como base la dirección IP del eWAP y su máscara de subred. En
esta captura la dirección IP es 192.168.0.1, por lo tanto la primera dirección IP a asigna
automaticamente será la 192.168.100.
En Maximum Quantity se indica que se asignará hasta 10 direcciones IP. En ese ejemplo,
hasa la 192.168.0.109.
En Lease time se indican cuantas horas durará esta asignación automática. Finalmente, en
Default Gateway, Primary DNS y Secondary DNS se pueden configurar que puerta de enlace y
servidores DNS se asignarán de manera automática junto con la dirección IP.
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Sistema – Resumen, Monitor
En la pantalla de resumen podrá ver como está configurado el eWAP

En modo Cliente Wi-Fi podrá ver si se pudo conectar a la red configurada.

En “Connected devices” se listan los dispositivos conectados por Wi-Fi cuando el equipo está
configurado en modo Punto de Acceso.

Sistema – Administración
La primera sección de “Administration” permite cambiar el usuario y contraseña usados para
configurar el eWAP.
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A continuación puede:
-Reiniciar el equipo con Perform Reboot
-Volver a configuración de fábrica con Apply Factory Defaults
- Actualizar el firmware del equipo desde Firmware Update.
Para actualizar el equipo primero debe obtener el archivo binario con el nuevo firmare en caso
de que hay alguna actualización.

Guardado y reinicio del equipo
Al aplicar cambios en la configuración con el botón Save Changes verá este cartel:

Al presionar Aceptar aparecerán abajo a la izquieda de la pantalla dos botones.

Apply & Reboot aplicaca los cambios y reinicia al equipo.
Cancel & Revert cancela los cambios hechos y vuelve la confiuración anterior.
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Despues de presionar Apply & Reboot deberá esperar el reinicio del equipo.

www.exemys.com

R1

Página 17

