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Prerequisitos para el curso

Objetivo del curso

Fundamentos, Configuración y
Solución de Fallas Redes EtherNet/IP™

IntroducciónCapacita

Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes requisitos previos:
  Experiencia con una computadora personal en el entorno Microsoft® Windows®
  Finalización del curso CCP146 Studio 5000 Logix Designer® Nivel 1: Fundamentos de
 Sistemas ControlLogix® o conocimiento equivalente, así como interpretar instrucciones
 básicas de lógica de escalera en el software Studio 5000®

Este curso debería prepararlo para:
   Configurar un switch Stratix® (5700, 8000 y / o 8300) para cumplir con una variedad de 
requerimientos de red
  Asignar direcciones IP a dispositivos en una red EtherNet / IP usando interruptores 
rotatorios y software 
   Monitorear el rendimiento y el estado de un switch
   Diagnosticar y resolver problemas con switches y dispositivos indstalados en una red
Durante la configuración del switch, tendrá la oportunidad de:
  Configurar un switch utilizando tanto la Interfaz Web del Administrador de Dispositivos 
como el software Studio 5000 Logix Designer®
   Configurar traducción de direcciones IP (NAT) uno-a-uno para segmentar dispositivos de 
red a nivel de máquina de la red de la planta
   Asegurar y limitar el acceso a un switch
Una vez que la red EtherNet / IP esté en funcionamiento, usted monitoreará nformación de 
diagnóstico utilizando tecnologías web t resolverá problemas de comunicación entre 
dispositivos en una red.
Solucionará problemas de medio fisico y componentes de una red EtherNet / IP y realizara 
funciones comunes como restablecer el switch.
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Técnicos e ingenieros que deben implementar y mantener redes de sistemas de control y 
automatización industrial deberían asistir a este curso.

¿Quién debe asistir?

DÍA 1

Asignación de la dirección IP de una computadora 
Utilizando el comando ping a la dirección IP de un módulo 
específico
Asignación de direcciones IP usando el software RSLinx® Classic e 
interruptores rotatorios
Asignación de direcciones IP usando la utilidad BOOTP DHCP 
Server
Configuración básica switch Stratix™ usando Express Setup 
Creación y asignación de redes virtuales (VLANs)

DÍA 2

Configuración de persistencia DHCP
Configuración de traducción de direcciones de red o NAT (Network 
Address Translation)
Configuración de seguridad de puertos y monitoreo de tráfico
Monitoreo del desempeño de los switches Stratix™
Administración del switch Stratix™ usando el Studio 5000 Logix 
Designer®

DÍA 3

Aislando problemas en la red EtherNet/IP™ 
Diagnóstico de problemas de comunicación en los módulos 
EtherNet/IP™
Diagnóstico de problemas con componentes
de la red EtherNet/IP™
Monitoreo de una red EtherNet/IP™ mediante
el uso de las páginas web de diagnóstico
Resolución de problemas de los switches de la familia Stratix™
Actualización del firmware de un switch de la familia Stratix™
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