¿Se puede programar un M221 remotamente
de forma segura?
Pasos para configurar Secure Connect y programar un M221
desde Machine Expert Basic

Paso nº 1:Introducción a Secure Connect
¿Es posible conectarnos de forma segura a un M221 y poder programarlo?
Si, para esto podemos utilizar EcoStruxure Secure Connect Advisor (ESSCA) para conectarnos
remotamente de forma segura.
EcoStruxure Secure Connect Advisor permite a los operadores y expertos acceder, programar,
diagnosticar y solucionar problemas de las máquinas de forma remota.
Más información sobre ESSCA aquí:
https://www.se.com/ww/en/work/services/field-services/industrial-automation/maintenance-and-support/ecostruxure-secure-connect-advisor.jsp

Ingresamos con nuestros datos de Usuario y contraseña como Administrador de GateManager,
previamente configurada nuestra pasarela (HMI, iPC,EdgeBox) con una licencia válida

Paso nº 2 :Nos dirigimos a SiteManager GUI

Ingresar en SiteManager GUI dentro de nuestra pasarela que estemos utilizando.

Paso nº 3:Agregamos el PLC (Device Agents)

Dentro de la configuración del GateManager vamos a agregar el M221.

Paso nº 4:Introducir los datos del PLC a conectar

Luego, guardamos el nuevo dispositivo con Nombre, Tipo y Dirección IP.

Paso nº 5:Damos al botón conectar

Conectamos con nuestro PLC previamente configurado.

Paso nº 6: Desconectamos y damos continuar

Si estábamos conectados a otro dispositivo, nos preguntará si queremos desconectarnos y conectarnos a
este nuevo. Decimos que Sí.

Paso nº 7: Conexión exitosa

Tener en cuenta que solamente podemos conectarnos a un dispositivo a la vez.

Paso nº 8:Ver información de puertos abiertos para del dispositivo

Si hacemos clic en el ícono de Info
establecer la conexión.

veremos los puertos abiertos necesarios para

Paso nº 9:Configuración desde Machine Expert Basic

ESME Basic es el software para programar los PLC con referencia M221.

Paso nº 10:Agregamos la dirección IP del PLC remoto

Nos dirigimos a la pestaña Commissioning y agregamos en Remote Lookup la dirección IP asignada al
M221:

Paso nº 11: Conectar al PLC de forma habitual y conectarnos

Hacemos un Login y nos conectamos al controlador como si estuviésemos en local.

