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Hablaremos,en estaoportunidad,acerca de DIGI Connect MEy DIGI Connect Wi-Me,dosintegrantesde la
familia DIGI. Setratademódulosintegrados,pre-programados,destinados aproveercapacidad de networking
en dispositivoscon conectividadserie. Ambos módulos están basadosen procesadoresARM7, con una
frecuencia declock de 55MHz y presentanunainteresantey atractivaalternativade networkingparaaquéllos
que noquiereno no puedenportarunavieja aplicación serie aun Rabbit,o simplemente prefierentrabajarcon
un "coprocesador de red esclavo" para el micro de su agrado.

Digi Connect ME

El Digi Connect ME está orientado a conexiónEthernet,pudiendo inclusoalimentarsede dichaconexión
(802.3af, PoE). Su capacidad de memoria es de 2MB de flash y 8MB de RAM

Digi Connect Wi-ME

El Digi Connect Wi-ME está orientado a conexión WiFi 802.11b. Su capacidad de memoria es de4MB de
flash y 8MB de RAM. No obstante ser 802.11b,incorpora característicasde autenticacióny seguridad
normalmentesólo presentes enequipos802.11g,como ser WPA-PSK, WPA y WPA2, además delclásico
WEP.
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Características principales

Estosdispositivosincorporanun firmwarebasadoen NET+OS, el sistemaoperativomultitareaen tiemporeal
(RTOS) de la firma Digi que permite una rápida y simple configuración para la tarea deseada. De fábrica, estos
módulosvienenya programados con el sistemaoperativo,un stack TCP/IP sinregalías,servidoresHTTP con
soporteSSL, telnet,rlogin, un intérpretede comandos, SNMP, sistema deayudaon-line medianteel servidor
HTTP, y la capacidad de ejecutar Java applets.

El diseño exterior estábasadoen un conectorRJ-45,y la conexión a laPCBserealizamedianteun conector
de 2x10 de paso 1,27mm; similar a los utilizados en algunos modelos de Rabbit.
A la horadeintegrarlosa nuestraaplicación,disponemosdeun puerto seriey cinco pines deentradas/salidas

configurables(GPIO), los cuales puedenfuncionarcomoseñales deinterfazparael puerto serie.Desdedichos
puertos serie, el usuario puede, según la configuración del módulo,verseconectadoa un host enun puerto
TCPo UDP,verseconectadoal puerto serie deunaPC remota(utilizandoRealPort, elsoftwarede redirección
de puertos serie que seincluyeen el Kit deIntegración),conectarseal puerto serie de otromódulosimilar de
mododeestablecerun "cablevirtual" a través deunared TCP/IP, very controlaral módulocomoun modem
concomandosAT (desdelos cualespuede"discar" iniciandounaconexión TCP a cualquier host en cualquier
puerto);o incluso accedera un intérpretede comandosque permiteconfigurar,revisar el estado,y generar
conexiones telnet.

Desdela red, elmódulopuedeconfigurarsemedianteunapáginawebágil y poderosa,con todo lo necesario
convenientementeubicado,fácilmenteaccesible,y con sistema deayudaon-line; graciasa la gran capacidad
de memoria.También esposible accederal intérpretede comandosmediantetelnet o rlogin. Gracias a la
capacidad SNMP, esposible realizar configuración y monitoreo remoto,y generar traps ante eventos
determinados,como por ejemplo la activación de alguno delos pines GPIO,un login, un login fallido. El
acceso se controla mediante usuario/password, los cuales son administrados desde la página web.
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Poner enmarchapor primera vez uno deestosmóduloses igualmentesimple, debido a un protocolo
propietario dediscoverysobreEthernet,esposibledescubrirlos módulosque estánsobrenuestrared Ethernet
y configurar sus parámetros básicos de networking (dirección IP, máscara), o configurarlo para que los obtenga
por DHCP (como viene pre-configurado de fábrica).
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