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Acceso remoto mediante software Mitsubishi a módulo Ethernet de la serie Q

OBJETIVO
Esta nota técnica pretende dar a conocer una de las posibles conexiones remotas que se pueden realizar con el 

autómata de la serie Q.  En concreto, la conexión que se muestra a continuación permitirá conectar un autómata de la 

serie Q, que se encuentra trabajando en una LAN dentro de la planta de producción, con su ordenador de forma 

totalmente remota. Esto permitirá editar, monitorizar y testear el programa del autómata mediante el software Gx 

(IEC) Developer, Mx Component, Mx Opc Server, etc... 

El acceso a la LAN donde se encuentre el Q se realizará mediante conexión telefónica mediante módems-Routers. 

Debido al coste de la llamada (tarifas de llamada telefónica), esta conexión es interesante realizarla con el objetivo de 

hacer verificaciones de mal funcionamiento, de retoques de programa, o en caso de forzar señales de alarma. No es 

aconsejable para realizar monitorizaciones continuas como en programas SCADA, aunque siempre el cliente tiene la 

última palabra.  

El autómata Q deberá de disponer de módulo de Ethernet QJ71E71. Mediante este módulo se accederá al programa 

del autómata. 

INTRODUCCIÓN 
El acceso remoto a autómatas permite el control a larga distancia de ellos, y del proceso de producción que soportan. 

La solución propuesta a continuación es una de tantas posibles. 

La conexión propuesta es tal como sigue:   

Mediante dos módems-routers LAN con Dial-Up (capacidad de descolgar y gestionar la petición de llamada), se 

desea realizar conexión telefónica y enlazar dos LAN. Una de ellas, la LAN Ethernet Privada representa la red del 

usuario final (casa, oficina, etc...) y la red LAN Ethernet Remota representa la red LAN en la que se encuentra el Q (o 

los Q) con módulo de Ethernet QJ71E71. 
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Mediante una llamada de la LAN Privada a la LAN Remota, se debe establecer una conexión entre redes, haciendo 

que existe una comunicación entre los dispositivos de ambas LAN. 

PLANTEAMIENTO DE LA RED 
Antes de nada, es interesante plantear a groso modo que IPs va a tener cada uno de los dispositivos: 

LAN ETHERNET PRIVADA

DISPOSITIVO IP
PC DEL USUARIO 192.168.02.10 

MODEM LAN Interna de la LAN: 192.168.02.01

 Externa: 192.168.01.07 

192.168.02.10192.168.02.10

192.168.02.01192.168.02.01
DSLDSL--LanLan ModemModem

LANLAN
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Linea
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LAN ETHERNET REMOTA

DISPOSITIVO IP
PLC de la serie Q 192.168.01.08 

MODEM LAN Interna de la LAN: 192.168.01.01

 Externa: No importa para este ejemplo(*)

(*) La IP externa seria necesaria si alguno de los dispositivos de la LAN Remote tuviera que hacer una petición de conexión a Internet o a 

otra LAN exterior. En nuestro ejemplo, la petición de conexión no se realiza por ningún dispositivo de la LAN Remota, sino que es al 

revés, ya que se realiza a través de la LAN  Privada 

ACLARACIÓN PREVIA 
 La conexión entre el dispositivo MODEM y el PC debe realizarse mediante conexión Ethernet. No es posible 

comunicar con el dispositivo MODEM mediante USB u otro dispositivo serie. Esto es debido a que el software de 

Mitsubishi obliga a salir mediante tarjeta de red si se desea conectar a un módulo de Ethernet, y por tanto la conexión 

entre salida por puerto serie y entrada al PLC remoto por puerto Ethernet es una configuración prohibida: 

Conexión desde PC: Tarjeta de red del PC Conexión al PLC: Módulo de Ethernet 

Vista del Setting de 
comunicaciones existente en 
software Gx (IEC)Developer   
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CONFIGURACIÓN PASO A  PASO 
A continuación, se puede seguir paso a paso como realizar todas las configuraciones de la Red y de los módems-

router. Los programas utilizados para la conexión del autómata son el Gx Developer o el Gx IEC Developer. 

1) Configuración del Q remoto mediante Gx(IEC)Developer:

Mediante el Menú Parameter – Network Parameter se accede al menú donde se debe configurar previamente el 

módulo de Ethernet: 

Algunas opciones a aclarar son:

- Starting I/O Nº = Se define la posición de I/O a partir de la que el módulo empieza a trabajar. Esta 

posición vendrá determinada por el orden donde se encuentre situado el módulo en el Rack del Q. En 

este caso, el módulo ocupaba la segunda posición del Rack del Q, precedido por  un módulo de 16 inputs 

(X0000...X000F). Por tanto la primera posición de I/O que corresponde a la del módulo de Ethernet es la 

0010.

- Network Nº = Al haber previsto que su IP sea la 192.168.01.08, el Network es la número 1

- Station Nº = Al haber previsto que su IP sea la 192.168.01.08, la estación es la número 8
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-Operational Setting = Permite configurar la dirección IP del módulo 

- Router Relay Parameter = Con esta opción, se encamina al módulo Ehternet para que pueda ofrecer la 

información al usuario final fuera de su LAN remota: 

Lo importante de esta opción es darle a conocer al módulo de Ethernet la dirección del equipo a la que 

deberá conectarse si desea enviar información al PC remoto del usuario en una petición de información. Esta 

IP del equipo que hace de Gateway  es la dirección local del router de la red remota.  
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Inicialmente, tanto el programa como estos parámetros deberán ser enviados vía serie por el puerto de 

programación del PLC. 

2)  Configuración del Modem Router Remoto 3COM Dual 56K Lan 

Inicialmente es necesario configurar de forma correcta los módems remoto y de la LAN particular. 

Posteriormente mediante la creación de una conexión telefónica se establecerá conexión para poder luego, 

mediante software Mitsubishi, acceder al autómata. Para ello configure su tarjeta de Red de su PC y 

conéctese a la dirección 192.168.01.01, que es la que hay por defecto de fábrica 

Lo primero a poder hacer es acceder al Menú Dial-In del MODEM. En este apartado se definirá un Login y un 

Password. En el momento de hacer la conexión telefónica desde la red privada local, se pedirá para poder 

acceder. Si el Login y el Password son correctos, el Modem Router Remoto enviará de forma automática una 

IP a la conexión del  PC. Esta IP también es fijada aquí, y tal como se puede ver en el apartado 

PLANTEAMIENTO DE LA RED de esta nota técnica, la IP que envía en Router remoto a la conexión local es 

la IP prefijada 192.168.01.07

Login y Password 

IP que enviará a la 
conexión local si Login y 
Password están Ok. Esta 
debe estar libre en la LAN 
local privada 

En el caso de que algún equipo 
de la LAN Remota pueda servir 
datos en Internet (Módulo Web 
Server de Q, PC, etc...), se 
conectará mediante la 
configuración predefinida con 
el nombre de Tiscali. Esta 
configuración se ve un poco 
más adelante 
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El Modem router de 3COM permite además crear y seleccionar más de un usuario, así como una vez ya 

creado poder modificar su configuración (IPs, etc...) 

Después de haber creado el usuario, es posible mediante el menú de Workstation Setting ver las IPs a las 

que se podrá acceder en la conexión, o reservar una dirección IP concreta para que solo la conexión de un 

determinado usuario pueda tener acceso a ella: 

Con el nombre Unknow7 (es totalmente 
modificable), se aprecia que la dirección IP del Q 
aparece dentro de los dispositivos de la LAN 
remota a los que se va a acceder si el Login y el 
Password en la conexión son correctos. En total se 
podrían acceder a unas 253 estaciones diferentes. 
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Por otro lado, en el menú de configuración de los parámetros de la LAN (LAN ETHERNET PARAMETERS)  

se debe fijar la IP interna que tendrá el DSL MODEM en la LAN remota. También es necesario configurar la 

Máscara de Subred. Con ello indicamos que los equipos conectados al LAN MODEM tendrán IPs del tipo 

192.168.01.xx, donde la variación estará en el nº de estación. 

Para finalizar esta pantalla, es imprescindible asegurar de que el  LAN MODEM ofrecerá la IP 192.168.01.07 

a la conexión de la LAN Privada de forma automática, si el Login y Password son correctos. Para ello, hay 

que habilitar la opción ENABLE DHCP Server

Por último, es deseable configurar la conexión a Internet del  MODEM Router si en su LAN hay equipos que 

van a ser accedidos por este medio (equipos con Web Server, PCs, etc...). Hay que recordar que este modelo 

de MODEM no es un MODEM ADSL, y que por tanto la conexión se realiza a 56Kbytes. Para ello, habrá que 

acceder al Menú ISP Wizard y configurar su cuenta de Internet 

DHCP a ON 

IP del LAN MODEM y 
máscara de Subred
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3) Configuración del Modem Router 3COM Dual 56K Lan Modem de red local 

En este paso, se debe ya configurar el otro modem  implicado en la conexión. La configuración es más 

sencilla ya que en este caso solo se debe configurar para ser un “cliente”, y no un “servidor”. Para ello, 

configurar la tarjeta de RED para configurar el equipo conectándose a la IP de fábrica 192.168.01.01 

En este caso se debe empezar con el Setting de la conexión ISP. Para ello se debe acceder al menú de 

configuración. Se debe configurar: 

Name = Nombre con el que se quiere identificar el MODEM 

Telf= Aquí se tiene que poner el número de teléfono al que el MODEM llamará, es decir, el número telefónico 

al que está conectado el MODEM  remoto  

User ID = Es aquí donde hay que poner el Login asignado en el Modem remoto. 

Password=  Es aquí donde de hay que poner el Password asignado en el Modem remoto. 

DATOS FICTICIOS 
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Por otro lado, en el menú de configuración de los parámetros de la LAN (LAN ETHERNET PARAMETERS)  

se debe fijar la IP interna que tendrá el MODEM en la LAN local. También es necesario configurar la Máscara 

de Subred. Con ello indicamos que los equipos conectados al LAN MODEM tendrán IPs del tipo 

192.168.02.xx, donde la variación estará en el nº de estación. 
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En este caso el DHCP no es necesario, ya que trabajará como “cliente”.  También se aprecia como la opción 

de DIAL-IN no ha sido necesario configurarla en este DSL MODEM Router de la red privada local. 

4) Configuración acceso remoto con Windows 

Por último, es necesario realizar la configuración de la conexión que se va a realizar en el PC del usuario.  

Cada vez que se desee conectar con el Q remoto, se deberá ejecutar primero la llamada hacia la otra LAN 

mediante el MODEM local. 

Una vez establecida, ya se podrá abrir el Software de Mitsubishi Electric que sea necesario (Ej., Gx (IEC) 

Developer con el proyecto que contenga el programa y la  configuración vista en el punto 1) de este apartado 

de configuración Paso a Paso. 

DHCP a ON 

IP del  LAN MODEM y 
máscara de Subred
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Se debe además configurar la conexión TCP/IP (botón Propiedades) para que la conexión ethernet del PC 

con el MODEM local: 

Mediante la configuración de una nueva Conexión a 
Red, se debe configurar el Login y el Password 
antes definido, así como el nº de teléfono que el PC 
deberá marcar par conectarse  
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Mediante el Menú Propiedades – Funciones de Red – Protocolo Internet (TCP/IP), se debe configurar la 

comunicación Ethernet entre el PC i el MODEM. 

Tal y como se ve en el apartado PLANTEMANIENTO DE LA RED, la configuración del PC del usuario debería 

ser: 

IP del PC: 192.168.02.10
IP del equipo MODEM que hace de enlace o Gateway con la otra red: 192.168.02.01 
Máscara de Subred: 255.255.255.0 

PARA FINALIZAR..... 
El equipo MODEM escogido para esta aplicación dispone de muchos otros Menús interesantes para poder 

configurar, como son los Rearmes de llamada, la configuración de los tiempos entre llamadas y tiempos de 

acceso, etc... 

Si desea más información técnica del equipo, puede conectarse a: http://www.3com.com

Download del pdf 
de Información 


