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1.- Previo 

Para el seguimiento de este documento se requiere tener instalado el software eVCOM, eCatcher, y a 
modo de ejemplo se usa también el software de Unitronics para comunicar con un Jazz y un V120.  

La virtualización de puerto es un proceso que permite que eWON envíe los datos que está recibiendo por 
ethernet a su puerto serie. Estos datos son enviados desde un PC remoto. 

De forma muy esquemática tenemos: 

Transferencia habitual  

Tenemos un equipo con su protocolo propietario. Para hacer la transferencia del programa se utiliza el 
puerto COM 1 del PC. Por ejemplo, con cualquier modelo de OPLC de Unitronics. 

 

Transferencia por virtualización de puerto  

Seguimos teniendo un equipo con su protocolo propietario, el cual es desconocido por eWON. En este 
caso, lo que se hace es virtualizar un puerto del PC. Es decir, el software eVCOM coge los datos que 
saldrían por el puerto COM 1 y los virtualiza en otro puerto, dándoles un formato ethernet y enviándolos 
hacia el eWON. 

eWON recibe esos comandos, les quita el formato ethernet quedándose por tanto con los datos en 
formato serie, los envía a su puerto serie físico y así llega al dispositivo final. 

 

 

eWON utiliza dos protocolos para virtualizar el puerto, el RAW TCP, en el cual no hay tratamiento de 
datos, y el Telnet RFC, en el cual si hay tratamiento de datos. 
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2.- Virtualización por RAW TCP 

2.1.- Configuración eWON 

En primer lugar accederemos a la página principal de eWON: 

 

A continuación hay que ir a “Configuration -> System Setup -> General -> Net services -> VCOM” y 
configurar como se muestra a continuación: 

 

Hacer clic en “Update Config.”. 

Hay q tener en cuenta que “Line Parameters” son permanentes en RAW TCP, por tanto no hace falta 
modificarlos. 
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2.2.- Configuración en PC 

2.2.1.- Configuración eVCOM 

A continuación hay que abrir el software eVCOM: 

 

Hacer clic en “Add Port” y aparece: 

 

Seleccionar el “Port Name ” y “Port Type” como se indica. Clicar “OK” y aparecerá la siguiente ventana: 
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Rellenar o modificar los anteriores campos: 

1 – Poner la IP de la LAN del eWON 

2 – Escoger el modo RAWTCP 

3 – Actualizar configuración 

4 – Habilitar Puerto 

2.2.2.- Configuración software equipo (U90 Ladder) 

Hay que abrir el software del equipo y escoger el puerto que se acaba de virtualizar. En este caso, al 
comunicar con un Jazz de Unitronics, tenemos: 
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Hay que darse cuenta que se está obviando que el PC tiene acceso al rango de IP de la LAN del eWON, 
gracias al eCatcher. Véase en todo caso los manuales propios recomendados en Bibliografía. 

3.- Virtualización por Telnet RFC 

3.1.- Configuración eWON 

En primer lugar accederemos a la página principal de eWON: 

 

A continuación hay que ir a “Configuration -> System Setup -> General -> Net services -> VCOM” y 
configurar como se muestra a continuación: 

 

Hacer clic en “Update Config.”. 

Hay que tener en cuenta que hay que ajustar los “Line Parameters” según los valores de comunicación 
específicos del equipo. 
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3.2.- Configuración en PC 

3.2.1.- Configuración eVCOM 

A continuación hay que abrir el software eVCOM: 

 

Hacer clic en “Add Port” y aparece: 

 

Seleccionar el “Port Name ” y “Port Type” como se indica. Clicar “OK” y aparecerá la siguiente ventana:  
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Rellenar o modificar los anteriores campos: 

1 – Poner la IP de la LAN del eWON 

2 – Escoger el modo RFC2217 

3 – Actualizar configuración 

4 – Habilitar Puerto 

3.2.2.- Configuración software equipo (VisiLogic) 

Hay que abrir el software del equipo y escoger el puerto que se acaba de virtualizar. En este caso, al 
comunicar con un V120 de Unitronics, tenemos: 
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Hay que darse cuenta que se está obviando que el PC tiene acceso al rango de IP de la LAN del eWON, 
gracias al eCatcher. Véase en todo caso los manuales propios recomendados en Bibliografía. 

4.-Recomendación 

Antes de usar el eVCOM se recomienda hacer una transferencia normal, es decir, a través del puerto 
COM 1, para que el programa ya quede grabado con los parámetros de comunicación prederminados. 

5.-Bibliografía 

- http://soporte.side.es/  Apartado eWON, sección Manuales, carpeta Primeros Pasos. 

- eVCOM-Getting Started.pdf 

- RG-001-0-EN-(General Reference Guide).pdf 

 

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. 


