GUIA PUESTA EN MARCHA CENTRAL DE ALARMAS ULTRASYNC

Requisitos de red para conexión de central de alarmas:

• Servicio de internet (Modem/Router).
• Software de central de monitoreo (AlarmSys, Bykom, Securithor, etc..).
• Computadora para almacenar el software de monitoreo con:
a) Puerto de acceso a la red de datos Puerto RJ45 10/100 Mbps.
a) Al menos 2 puertos seriales (en el caso de comunicación serial).

ESQUEMA GENERAL DE COMUNICACIÓN A CENTRAL DE MONITOREO
POR CABLE SERIAL

Esquema de conexión Sonicwall a Central de monitoreo por cable serial con convertidores LANTRONIX EDS2100.
Como se observa en el esquema la ubicación del puerto LAN del equipo LANTRONIX va hacia el puerto marcado como X3 del
Sonicwall. Como sabemos en todo sistema de monitoreo por cable serial contamos con 2 equipos Sonicwall y 2 equipos
LANTRONIX (principal y respaldo) por lo que debemos repetir el esquema de arriba por 2.
Observar que el puerto X1 (WAN) de cada Sonicwall es el puerto de comunicación hacia el modem o router de salida a
internet.

Los siguientes parámetros deben coincidir con los parámetros de configuración de los puertos seriales
de la PC a utilizar.

Parámetros

Valores por DEFAULT

Puertos Sonicwall

X3

Dirección IP
LANTronix

DHCP (IP dinámica), la IP la
entrega el Sonicwall en el puerto
X3.

Puerto Serial
LANTronix

Puerto 1

Baud rate

9600 bps

Serial Data

8 Bits

Serial Parity

None

Serial Cable
9 pines TDE, puertos usados Tx
EDS2100, verificar (Pin 3), Rx (Pin 2) y GND (Pin 5)
que el cable lo
lleve el dispositivo

Es necesario verificar que tanto el puerto WAN (X1), como el puerto de conexión del convertidor serial
LANTRONIX (X3) exista comunicación. Lo anterior es posible ingresando a la configuración del Sonicwall como
sigue:

1. Conectar en el puerto X0 a la LapTop o PC que utilizaremos para este fin.

IP´s SONICWALL

IP´s dispositivos

X0 : 192.168.168.168 (Default)
X1 : IP FIJA (dentro del rango de la red
LAN del MODEM)
X3 : Entrega DHCP al LANTRONIX

IP Laptop : 192.168.168.170
IP LANTRONIX : IP DHCP la entrega
Sonicwall

X0

X3
X1

2. Ingresar en una ventana de búsqueda en el explorador de internet Firefox (ojo solo este explorador logra
ingresar a la interfaz web aquí la liga de descarga https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/ ) la dirección IP por
default del Sonicwall (puerto X0) 192.168.168.168.

3. Utilizar el usuario: installer y contraseña: 9713.

4. Nos mostrara la siguiente interfaz web, en la que podremos observar del lado izquierdo el menú de
opciones de configuración del dispositivo.
5. En la opción Network/Interfaces, podremos realizar la configuración de la IP estática y DNS en el Puerto X1,
solo es cuestión de elegir la opción de “Configure” en la parte extrema derecha.

IP: Fija de acuerdo al segmento
del Modem/Router.
SubnetMask: de acuerdo al
segmento del modem/router.
Gateway: Fijo, siempre colocar la
IP del Modem/Router.
DNS Primario: Fijo de acuerdo al
segmento del modem/router.
DNS Secundario: Fijo de acuerdo
al segmento del modem/router.

Para asegurar la correcta comunicación con el Web Portal de Ultrasync es necesario abrir los siguientes puertos y
colocar en DMZ las IP´s correspondientes a las que pertenecen a los Sonicwall tanto Lado A como Lado B, como
sigue:

Apertura de puertos para los
Sonicwall (para ambos A y B)
desde el Modem/Router
UDP: 4500 y 500
Mandar las 2 Sonicwall a DMZ

Modem/Router
Switch

Sonicwall
B

Sonicwall
A

LANTRONIX
LANTRONIX

Tipo de receptora

SURGAR

Baud rate

9600 bps

Serial Data

8 Bits

Serial Parity

None

Tiempo de espera

50 seg.

Tipo de receptora

ADEMCO685

Baud rate

9600 bps

Serial Data

8 Bits

Serial Parity

None

Tiempo de espera

30 seg.

Una vez realizada la verificación de las conexiones y configuración de las interfaces en cada uno de los Sonicwall,
es necesario hacer la prueba de conexión hacia el Webportal de ULTRASYNC a través de la VPN.
1.
2.
3.
4.

Ingresar a la interfaz web del Sonicwall. Usuario: installer; Pass: 9713
Seleccionar del menú la opción de System.
Seleccionar la opción de Diagnostics.
Ya en la opción presionar los botones de Test de la parte derecha. Deberán realizarse los primeros 5 Test de la
pagina, para asegurar que la VPN esta realizada correctamente.

Una vez realizados con éxito los Test anteriores en ambos Sonicwall (A y B) deberá informarse a la gente de
Interlogix que tengamos en el momento como contacto que ya tenemos comunicación por medio de la VPN y
debemos esperar la confirmación de que efectivamente ya ven nuestros equipos conectados.
Realizado lo anterior y con las confirmaciones de comunicación por parte de la gente de Interlogix, podremos
comenzar con las labores de instalación del software de monitoreo y sus respectivas receptoras ya sea por cable
serial o por comunicación IP.

ESQUEMA GENERAL DE COMUNICACIÓN A CENTRAL DE MONITOREO
POR IP

Esquema de conexión Sonicwall a Central de monitoreo por IP.
Como se observa en el esquema la ubicación del puerto X1 (WAN) de cada Sonicwall es el puerto de comunicación hacia el
modem o router de salida a internet.

2. Ingresar en una ventana de búsqueda en el explorador de internet Firefox (ojo solo este explorador logra
ingresar a la interfaz web aquí la liga de descarga https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/ ) la dirección IP por
default del Sonicwall (puerto X0) 192.168.168.168.

3. Utilizar el usuario: installer y contraseña: 9713.

3. Nos mostrara la siguiente interfaz web, en la que podremos observar del lado izquierdo el menú de
opciones de configuración del dispositivo.
4. En la opción Network/Interfaces, podremos realizar la configuración de la IP estática y DNS en el Puerto X1,
solo es cuestión de elegir la opción de “Configure” en la parte extrema derecha.

IP: Fija de acuerdo al segmento
del Modem/Router.
SubnetMask: de acuerdo al
segmento del modem/router.
Gateway: Fijo, siempre colocar la
IP del Modem/Router.
DNS Primario: Fijo de acuerdo al
segmento del modem/router.
DNS Secundario: Fijo de acuerdo
al segmento del modem/router.

Para asegurar la correcta comunicación con el Web Portal de Ultrasync es necesario abrir los siguientes puertos y
colocar en DMZ las IP´s correspondientes a las que pertenecen a los Sonicwall tanto Lado A como Lado B, como
sigue:

Apertura de puertos para los
Sonicwall (para ambos A y B)
desde el Modem/Router
UDP: 4500 y 500
Mandar las 2 Sonicwall a DMZ
Modem/Router
Switch

Sonicwall
A

Sonicwall
B

PC Sistema de
monitoreo

En el sistema de monitoreo
generar 2 receptoras virtuales,
ambas con los siguientes datos.
Puerto TCP: 4000
Tipo receptora: SURGAR MLR2
Password: 9713

Una vez realizada la verificación de las conexiones y configuración de las interfaces en cada uno de los Sonicwall,
es necesario hacer la prueba de conexión hacia el Webportal de ULTRASYNC a través de la VPN.
1.
2.
3.
4.

Ingresar a la interfaz web del Sonicwall. Usuario: installer; Pass: 9713
Seleccionar del menú la opción de System.
Seleccionar la opción de Diagnostics.
Ya en la opción presionar los botones de Test de la parte derecha. Deberán realizarse los primeros 5 Test de la
pagina, para asegurar que la VPN esta realizada correctamente.

Una vez realizados con éxito los Test anteriores en ambos Sonicwall (A y B) deberá informarse a la gente de
Interlogix que tengamos en el momento como contacto que ya tenemos comunicación por medio de la VPN y
debemos esperar la confirmación de que efectivamente ya ven nuestros equipos conectados.
Realizado lo anterior y con las confirmaciones de comunicación por parte de la gente de Interlogix, podremos
comenzar con las labores de instalación del software de monitoreo y sus respectivas receptoras ya sea por cable
serial o por comunicación IP.

