
                                                  www.wifisafe.com

Manual de configuración
4IPnet SDS200W

Botonera + Impresora +
Controlador 

Noviembre 2014

Manual de configuración 4IPnet SDS200W Botonera + Impresora + Controlador 
Página 1/7



                                                  www.wifisafe.com

Para ofrecer el servicio de hotspot a los clientes, disponemos de kits, compuestos 
de una impresora de tickets y una botonera con la que poder generarlos.

Para este ejemplo práctico de configuración, partimos del siguiente escenario:

·Hotel de tamaño medio, donde hemos instalado el controlador de hotspot WHG315
(hasta 150 usuarios concurrentes).
·Tenemos 2 zonas de servicio: administración y pública, con 1 punto de acceso en 
cada zona.
·La emisión de tickets a los clientes la realizaremos con la botonera SDS200W.
·Tenemos definidos previamente los tipos de ticket (“Billing plans”) y las plantillas 
de configuración de los AP.

Para conectar la botonera al controlador, podemos hacerlo o bien por cable de red, 
o bien via wifi. Ambos métodos requieren que previamente nos conectemos por 
ethernet a la botonera para realizarle los ajustes de configuración.

1) Conexión ethernet

Conectamos el PC (desde donde estemos configurando el hotspot) a la botonera 
con un cable ethernet.
La configuración por defecto es:

IP 192.168.1.10
Máscara de red 255.255.255.0

Configuramos la interfaz de red del PC con una IP libre dentro del rango 
192.168.1.0/24.
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Hay que tener en cuenta que si se establece la conexión por cable, 
automáticamente la interfaz wifi de la botonera se deshabilita. 
Es decir, que no es posible mantener simultáneamente la conexión por cable y por 
wifi, teniendo prioridad la conexión por cable.

Nos conectamos a la interfaz web de gestión de la botonera en la IP 192.168.1.10, 
desde cualquier navegador, con las credenciales admin/admin:

Dependiendo de cual sea el rango IP que hayamos asignado al controlador 
WHG315, modificaremos los datos de red para que la botonera este en el mismo 
rango que el controlador, y le indicaremos como puerta de enlace la IP del 
controlador:

Guardamos las modificaciones pulsando “Save” y aplicamos los cambios, lo que 
reiniciará la botonera y aplicará la nueva configuración de red. 
Conectamos la botonera al controlador por cable.
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Una vez que la botonera y el controlador están conectados, el led “Status” 
parpadeará en intervalos largos. Podemos verificar que la conexión es correcta 
pulsando la combinación FUNC+'1'+ENTER, lo cual imprimirá un ticket con el 
estado de la conexión y la IP, máscara, puerto de servicio (por defecto el 5000 
TCP), la versión del firmware de la botonera, y el estado de la conexión.

2) Conexión wifi

Dado que las interfícies ethernet y wireless de la botonera están puenteadas, 
seguiremos los mismos pasos que para la configuración por cable, definiéndole una 
IP libre dentro del mismo rango que el controlador, y como puerta de enlace la IP 
del controlador.

El único modo de funcionamiento wireless de la SDS200W es como cliente wifi.
Elegimos la banda wireless en que tengamos funcionando el AP donde se conectará 
la botonera:

Indicamos si nuestra red es compatible con protocolos 802.11 antiguos (“long 
preamble”, o lo que es lo mismo “Disable short preamble”) o no (“short preamble”).
En términos generales, es recomendable activar el “short preamble” en cualquier 
red, ya que dispondremos de un caudal de datos mayor debido a la reducción de 
tamaño de la cabecera de los paquetes.
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 El resto de la configuración se puede dejar tal cual, excepto el cifrado que 
debemos definirlo en el mismo modo que esté emitiendo el AP, en caso de que 
tenga el cifrado activado.
Hay que tener en cuenta que la botonera únicamente soporta los modos WEP y 
WPA-PSK (no WPA2!!).

Guardamos la configuración, y esperamos unos segundos a que se establezca la 
conexión con el controlador, que podremos confirmar cuando el indicador “Status” 
parpadee en intervalos largos.

Con cualquiera de estos métodos, deberemos añadir en el controlador la IP de la 
botonera, en Users > Internal Authentication > On-Demand Authentication > 
Terminal Server Configuration, y asignarle los “billing plans” que se corresponderán
con cada uno de los botones numéricos del SDS200W. 

Ya que estamos configurando los parámetros de red manualmente, 
deshabilitaremos el botón TAS (enseguida explicaremos su funcionalidad), en 
System > Device Control.
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El “Safe Mode” nos permite bloquear la combinación FUNC+'1'+ENTER de la 
botonera para que no pueda mostrar los datos de configuración de la red a ojos 
indiscretos. 
Podemos definir un password de hasta 4 dígitos que nos servirá para desbloquearla 
(pulsando '4 dígitos'+ENTER) y volver al modo normal. 

Disponemos de un tercer método para conectar la botonera, de forma automática y
sin haber de configurar los parámetros de red, que es pulsando el botón TAS 
durante 3 segundos.
La botonera buscará y tratará de asociarse a una puerta de enlace de 4ipnet que 
soporte esta función.

El establecimiento de la conexión se realiza en 3 pasos, de forma transparente para
el integrador/admin:

1. La botonera comprueba si existe una conexión cableada con el controlador.
2. En caso afirmativo, establece la conexión por cable. En caso contrario, pasa 

automáticamente a intentar la conexión wireless.
3. Envía un mensaje de estado a la impresora de tickets, con el mensaje 

“Failed” o “Succesful”, dependiendo de si ha habido éxito o no al establecer 
la conexión. Hay que tener en cuenta que en ocasiones, la impresora 
imprime “Failed” pero realmente la conexión sí que se ha establecido, por lo 
que deberemos fijarnos sobretodo en el indicador “Status”, y en caso de 
duda imprimir un ticket con la combinación de teclas FUNC+'1'+ENTER 
para verificar el estado real de la conexión.
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