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XIP DRIVER explicado desde el origen. 

Se adjunta proceso de puesta en marcha del XIP driver en un PC virtualizado. Se 

ha escogido como programa Virtualbox corriendo en un PC con sistema operativo 

LINUX (Mandriva 4.0). El sistema operativo virtualizado es W7 32 bits. 

Sobre la máquina virtual se instala el driver desde el ejecutable. El propio fichero 

reconoce el sistema operativo sobre el que se instala y se adapta al mismo. 

 

Una vez terminado el proceso de instalación, aparece lo siguiente: 
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Se pide un perfil de conexión. Aceptamos y nos lleva al siguiente paso: 

 

El driver se asocia a la tarjeta Ethernet que detecta. Puede verse la IP presente. 

Este paso es muy importante porque en caso de estar en IPs de rangos diferentes 

entre PC y PLC (o no accesibles) no será posible la conexión. El indicar no accesible 

es porque tratándose de conexiones vía ROUTER habría que indicar en el equipo 

que se quiere conectar la IP pública y puede no corresponder en el mismo rango 

con la IP presente en el PC. 
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Veremos, por tratarse de una máquina virtual, la configuración de la tarjeta 

presente en el PC físico y su dirección IP, totalmente distinta a la existente en la 

máquina virtual. 

 

Por ello se muestra a continuación la configuración de la virtualización realizada: 
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Se muestra en el desplegable la posibilidad de usar otras redes si las hubiera: 

 

Aparecen todos los adaptadores que están presentes en el equipo con protocolo 

TCP/IP disponible. Una vez configurada la tarjeta de salida aparece la tabla de 

direcciones principal. Arriba a la derecha aparece la dirección del PC en formato 

{RED.ESTACIÓN}.  
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Como no se conoce la IP ni la dirección XWAY presentes en la tarjeta a la que se 

va a conectar, se recurre al uso de WIRESHARK para descubrir la IP: 

 

Se configura la conexión del PC por la que se  conecta: 

 

 

 



 

CENTRO DE COMPETENCIA TÉCNICA SCHNEIDER.  César Rufo Domínguez 
Página 6 de 21 

 

Y aparecen las tramas. Pasados unos instantes se ve que en la línea 25 hay un 

equipo marca Telemecánica que tiene la dirección 85.16.146.94 (derivada de la 

MAC, que en el equipo elegido es del formato 85.16.MAC5.MAC6) 
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Se procede a cambiar la dirección IP del PC virtual para que se adapte al rango de 

IP de la tarjeta: 

 

 

 

La IP elegida no debe estar utilizada por otro equipo en la red ni coincidir con la 

del equipo al que se quiere conectar. 
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ATENCIÓN: En el cambio de dirección se pierde la asignación en el driver que se 

había realizado antes. 

 

 

Hay que repasarlo y asegurarse de que se elige correctamente: 
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Ahora que la máquina virtual está sincronizada en IP con la tarjeta es posible 

llamar a su servidor Web con un doble fin: comprobar la conexión y verificar la 

dirección XWAY presente en la tarjeta: 
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Al acceder a la configuración (segunda opción) pide la contraseña (USER/USER por 

defecto): 

 

Puede aparecer un nuevo obstáculo: las versiones de Java y la seguridad: 

 

 



 

CENTRO DE COMPETENCIA TÉCNICA SCHNEIDER.  César Rufo Domínguez 
Página 11 de 21 

Con la opción “más tarde” (Later) nos permite pasar a la siguiente fase pero la 

seguridad nos sigue negando el acceso: 
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Vamos a la configuración IP: 

 

Pero no podemos visualizar el contenido: 
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Para resolverlo hay que acceder a la configuración JAVA del panel de control y 

editar la lista de accesos permitidos excepcionalmente: 

 

 

Avisa del riesgo que suponer para la seguridad pero aceptamos “continuar”. 

 

1 

2 3 
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Tras configurar la excepción se nos solicitará permiso para el acceso a la página: 

 

Se elige RUN para poder seguir. 

RUN 
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Podemos ver que la IP se corresponde con la dirección XWAY {1.2} en este caso. 

Eso hace que nuestra dirección XWAY a nivel de PC también tenga que estar en la 

RED 1. Es indispensable que PC y autómatas estén con el mismo número de red o 

se tenga acceso atravesando un PLC en modo BRIDGE. Como estación, debe tener 

un número que no esté ya presente en la red. Típicamente el 63 se suele reservar 

para PC. 
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Una vez ajustado el PC, añadimos la estación correspondiente al equipo a la lista 

de dispositivos configurados: 

 

Al pulsar el botón añadir (add) queda en la lista: 

 

Aún falta un “semáforo rojo” que nos dice que no está todo acabado. 
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Repasamos que todo esté en orden: 

 

Y arrancamos el driver (XIP – START): 

 

 



 

CENTRO DE COMPETENCIA TÉCNICA SCHNEIDER.  César Rufo Domínguez 
Página 18 de 21 

El semáforo cambia a verde indicando que todo está funcionando correctamente: 

 

 

Puede probarse un PING desde el menú TEST: 
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La versión real del driver no es la que se reporta desde el AYUDA-ACERCA DE … 

 

… sino la de esta vista. Cuando el driver funciona también se ve aquí: 
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Finalmente, para la conexión desde PL7 se define la dirección del PLC al que se 

conecta con el XIP driver: 

 

Y tras pulsar el botón “conectar” se establece el enlace y se ve lo siguiente: 
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Al aceptar la transferencia comienza la descarga y se queda establecida la 

conexión: 

 

 

 

Los conceptos comentados son aplicables directamente desde un PC sin 

virtualizar igualmente. 


