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Previo 

En este documento se explicará cómo se debe añadir un nuevo eWON a la cuenta de usuario en Talk2M 
Free+ y cómo registrar el eWON al Talk2M Free+. 

La LAN de eWON tiene por defecto la IP 10.0.0.53. 

Mediante el documento “Acceso_al_eWON-Cambio_de_IP_en_PC.avi” (descargable de http:// 
soporte.side.es, apartado eWON, sección Manuales, carpeta 01.-Primeros Pasos) se explica como 
modificar la configuración del PC para tener dos rangos de IP, obteniendo pues: 

- Un rango de IP para que el PC tenga acceso a Internet. 

- Un rango de IP para que el PC tenga acceso al eWON. 

¿Qué es Talk2M Free +? 

Talk2M proviene de “Talk to Machine” (Hable a la máquina) y es un servicio alojado en Internet que 
permite una conexión segura mediante VPN entre un usuario y un eWON. 

La modalidad Free+ permite el acceso gratuito de varios usuarios a la cuenta de Talk2M. 

Dicha conexión se realiza mediante el software eCatcher, descargable de http://soporte.side.es, apartado 
eWON, sección Software. 

En primer lugar, y tras haber sido instalado, hay que crear una cuenta nueva en caso de no tenerla: 

 

Clicar en “Create a Free+ account”: 
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Entonces en “Account name” hay que poner un nombre a esta cuenta, un nombre de usuario en “User 
name”, un Password en “Password” y confirmarlo en “Confirm password”. También hay que escribir el 
email en “Email” y confirmarlo en “Confirm email”. 

 

Finalmente, tras clicar en “Next”,  aparece otra pantalla para poder introducir más información: 

 

 

 

A continuación y para este tutorial, para conectarse a la cuenta de Talk2M Free+, se utiliza la cuenta 
“demoside” y un usuario “admin”: 

 

 

Para acceder clicar en “Login”: 

 

Como puede apreciarse, ésta es la configuración de eWONs que tiene la cuenta “demoside”. 



Configuración eWON y Talk2M con eCatcher Free+ 

                                       http://soporte.side.es/                                             Página 5/19 

 

 

Para añadir un nuevo eWON hay que clicar en “New eWON”: 

 

 

 

Entonces, se debe introducir la información relevante del eWON: 
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- “eWON name”: nombre identificatorio que se quiere dar a esta conexión. 

- “eWON description”: descripción para esta conexión. 

- “eWON serial number”: número de serie del eWON que aparece al lado del mismo. Se puede dejar en 
blanco, ya que lo envía el propio eWON cuando se identifica al Talk2M Free+. 

- “Connection type”: hay que especificar qué tipo de conexión se va efectuar. En esta ocasión el eWON 
se conecta a Internet mediante ethernet, siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

Ahora, hay que configurar la IP de la LAN del eWON en “eWON LAN IP”  y la máscara de red en 
“Network Mask”. Por defecto, la IP del eWON es 10.0.0.53, pero en esta ocasión se ha configurado la 
10.0.0.5, con una máscara de red 255.255.255.0. 

 

 

 

Es muy importante configurar la dirección IP de la LAN del eWON si lo que se pretende es acceder a 
equipos ethernet a través de eWON. Por ejemplo una pantalla conectada por ethernet al eWON y hacer 
teleservicio con ella. 
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Finalmente, clicar en “Next”. 

 

 

 

Como se puede apreciar, el nuevo eWON ya está generado: 

Sin embargo, todavía no aparece el icono , ya que el eWON todavía no está conectado con el servicio 
Talk2M Free+. 

Para ello, en primer lugar hay que copiar un número de activación único  que identifica este  eWON a 
esta  cuenta. Técnicamente se llama “Activation Key”. 

Para poder copiar este número hay que seleccionar el eWON y clicar en “Detail”:  
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A continuación clicar en “eWON setup”: 

 

Y finalmente, para copiar el código, hacer clic en: 

 

Configuración eWON 

En primer lugar hay que configurar la conexión a Internet del eWON. Para ello se debe acceder al eWON 
mediante el nombre de usuario y contraseña.  

 

Por defecto la dirección LAN es “10.0.0.53”,  usuario “adm” y contraseña “adm”, sin embargo, para este 
tutorial se ha cambiado la IP, la cual es la “10.0.0.5”. 
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Así pues, una vez abierto un navegador de Internet y habiendo puesto susodicha IP aparece: 

 

 

 

A continuación, se hace clic en “Configuration -> System Setup -> Communication” y después en 
“Network connections -> Ethernet -> Eth2-WAN”: 

 

Aquí hay que configurar las características de conexión del eWON a Internet. Se puede hacer asignando 
las IPs de forma manual y fija, o si en la red se dispone de servidor DHCP, de forma automática y 
dinámica. Clicar en “Update”. 
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Por otro lado hay que asegurarse que la configuración permite que eWON esté conectado a Internet 
“Networking Config -> Internet Connection”: 

 

 

 

Tras clicar en “Update” aparece: 

 

 

 

Después de haber hecho estos cambios hay que reiniciar el eWON. 

 

Al cabo de unos segundos y después de reiniciar el eWON, si se vuelve a clicar en “Eth2 – WAN” se 
puede ver que el eWON ya ha conseguido una IP: 
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A continuación hay utilizar el asistente: 

 

 

 

Primeramente se configura la conexión a Internet: 
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Hacer clic en “Next”. 
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Como con anterioridad ya se ha definido la conexión a Internet (y reiniciado el eWON), aquí ya aparece 
la configuración. Hacer clic en “Next”: 

 

 

 

Hacer clic en “Test”: 
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Cuando aparece “SUCCESS: Internet connection tested” indica que el eWON está correctamente 
configurado para conectarse a Internet. Hacer clic en “Done”. 

 

En segundo lugar hay que configurar la conectividad de eWON con el servidor Talk2M Free+, es decir, 
que el eWON va a identificarse y registrarse al Talk2M. Para ello hay que hacer clic en el icono Talk2M. 
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Hacer clic en  “Next”. 

 

Como se recordará anteriormente, al añadir un eWON a la cuenta de usuario de Talk2M Free+ se ha 
generado una “Activation Key”, por tanto ahora se registrará con este modo. Hacer clic en “Register with 
ACTIVATION KEY”: 
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Introducir el código y hacer clic en “Next”. 

 

 

 

En caso de que la conexión a Internet pase por Proxy activar la casilla e introducir los datos necesarios. 
Hacer clic en “Next”. 

 

A continuación eWON empieza a hacer el test, se conecta a la cuenta de Talk2M Free+, lee la 
configuración, etc. Si todo funciona correctamente, aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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Nota: las conexiones a Internet pueden ser mediante protocolo TCP/IP o UDP. Un servidor de Internet (el 
equipo que ofrece conexión a Internet en una LAN) puede ofrecer ambos o solo uno. 

Por eso, en ocasiones puede suceder que la “UDP connection” no se establezca, y entonces informe que 
“VPN connection will use TCP mode”. 

Hacer clic en “Done”. 

Conectar online 

Ahora que el usuario se ha registrado al Talk2M Free+ y eWON ya se ha registrado unívocamente a esa 
cuenta, es cuando en la cuenta aparecerá el nuevo eWON conectado: 
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Ahora, ya se puede conectar/desconectar con el eWON. Para ello, seleccionar el eWON y hacer clic en 
“Connect”: 

 

 

 

Se establece conexión VPN...: 

 

 

 

Y finalmente se indica que el eWON está conectado online: 
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Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 


