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Inicio rápido
ZB0878 - WLAN Bolt

Datos técnicos

Nota

Este documento está destinado a la rápida puesta en marcha del 
WLAN Bolt en una Application Solution de ifm. No reemplaza la lectura 
de la documentación oficial del producto.
El equipo descrito está integrado como subcomponente en un 
sistema. La seguridad de este sistema es responsabilidad del 
fabricante.

Uso previsto

Con el WLAN Bolt, las Application Solutions de ifm se pueden ampliar 
fácilmente, permitiendo acceder a las funciones de la aplicación 
correspondiente mediante ordenador portátil, smartphone o tablet.

Conexión eléctrica

Suministro de corriente del WLAN Bolt: 24 V o PoE.
1: 24 V
2: GND
3: Tierra funcional (FE)
4: RJ45 / PoE

Elementos de manejo y visualización

1: Botón de reseteo
2: LED 1 (LINK / ACTIVIDAD)
3: LED 2 (ESTADO)

Durante el funcionamiento, pulsar el botón de reseteo durante > 10 
segundos para restablecer la configuración de fábrica del equipo.

Montaje

Diámetro del taladro: 50,5 mm.
1: Parte superior de la carcasa
2: Junta de estanqueidad
3: Máquina o armario eléctrico
4: Tuerca M50
5: Parte inferior de la carcasa

Puesta en marcha

1. Conectar el WLAN Bolt a la tarjeta de red 2 del Appliance.

  
2. Abrir la interfaz de usuario con un navegador web.

    Configuración de fábrica: http://192.168.0.99

3. Pestaña "Network Settings"

    

4. Pestaña "WLAN Settings"
    Network (SSID) = nombre de la red (de libre elección)
    WPA2 Passkey = contraseña de la red (de libre elección)

   

5. Guardar la configuración con el botón [Save and Reboot]

6. Cambiar a la tarjeta de red 1

   

Funcionamiento

Conexión con el WLAN Bolt a través de portátil o tablet: 
- Buscar en la red inalámbrica = Network (SSID)
- Introducir la contraseña = WPA2 Passwort

En el navegador web, acceder al LR SMARTOBSERVER:
http://192.168.2.50:45235/smartobserver/




