
Formación paso a paso de EBX510 

FA272829 – Comx510 - ¿Cómo realizar la primera conexión Ethernet del PC a la EBX510? 

Primera conexión a una EBX510 

1º conectar cable Ethernet entre el PC y el puerto Ethernet 2 de la EBX. 

2º Desde el Windows Explorer clicar sobre “network”, aparecerá la COMX510. 

 

3º Doble click sobre el COMX510: 

 



4º abrirá una pantalla para cambiar el password, ojo, ante la duda de cual poner la primera vez poner 

usuario admin, password: Admin-01. 

 

Ya estamos dentro: 

 

Opción para Windows XP o cualquier otro sistema operativo. 

El puerto 2 ethernet de la EBX510 tiene por defecto la dirección 10.25.1.1 por lo que si conectamos un 

cable desde el PC al puerto 2 ethernet de la EBX510 podremos entrar en la página web del equipo, para 

ello es necesario que el puerto Ethernet del PC esté en el mismo dominio. 



 

Abrimos el Navegador de internet y copiamos la dirección IP del EBX510: https://10.25.1.1 

 

Y ya estamos dentro. 

FA272322 – Comx510 - ¿Cómo configurar una IP fija en la EBX510? 

Pregunta concreta para L1: 

¿Cómo configurar una IP fija en la EBX510?  

Respuesta: 



 

Ahora vamos a poner nuestro PC en el mismo dominio que hemos puesto la EBX510: 

 

Como estamos en el mismo dominio el PC y la EBX, ahora ya podemos poner la dirección IP de la EBX en 

el navegador de internet: 

 



 

La recomendación general sería dejar el Ethernet 2 tal como viene por defecto y configurar una IP fija 

con la ETH1: 

 

En el pantallazo superior se ha dejado IP fija en el Eth1: 192.168.2.10/255.255.0.0 

Eth2 (por defecto): DHCP Server: 10.25.1.1 /255.255.255.0 

Default Gateway: La misma IP que la ETH1: 192.168.2.10 

Primary DNs server: Una IP en el mismo dominio que la IP fija. 

De esta forma podremos acceder a la EBX510 por el eth1: 192.168.2.10 

Eth2:10.25.1.1 



 

 

 

  



FA272244 – Comx510 - ¿Cuál es la configuración por defecto de los puertos Ethernet del EBX510? 

Pregunta concreta para L1: 

¿Cuál es la configuración por defecto de los puertos Ethernet del EBX510? 

Respuesta: 

El puerto 2 ethernet de la EBX510 tiene por defecto la dirección 10.25.1.1 

Ver pantallazo de configuración por defecto: 

 
  



FA309839 – Comx510 - ¿Cómo restaurar la EBX510 a valores de fábrica? 

Pregunta concreta para L1: 

¿Cómo restaurar la EBX510 a valores de fábrica? 

Respuesta: 

Al seguir el procedimiento siguiente, todos los datos y registros que se hayan almacenado se 

borrarán. 

Si desea restablecer el Com'X 510 por completo, siga este procedimiento para establecer 

todos los parámetros de configuración a los valores de fábrica: 

1. Apague el Com'X 510 y espere a que el indicador LED de alimentación se apague. 

 

2. Pulse a la vez el botón Backup y el botón Wi-Fi , ubicados en la parte 

frontal del Com'X 510, y encienda el Com'X 510. Mantenga los botones pulsados durante al menos 10 

segundos hasta que el indicador LED de alimentación parpadee tres veces. 

 

3. Suelte los botones. El Com'X 510 se reiniciará. 

 

4. Espere a que el Com'X 510 se reinicie por completo. El indicador LED de alimentación 

se ilumina en: 

naranja cuando el Com'X 510 se está iniciando; 

verde cuando el Com'X 510 se ha restablecido a la configuración de fábrica y está 

listo para ser configurado. 

 

  



FA280396 - Comx510- ¿Cómo configurar la COMx510 para que lea los datos de un PM3255 colgado en 

modbus? 

Pregunta concreta para L1: 

¿Cómo configurar la COMx510 para que lea los datos de un PM3255 colgado en modbus? 

Respuesta: 

Configurar los parámetros de comunicación del modbus serie de la comx510: 

 

 



 

 

 



Perfecto, está leyendo los parámetros de energía de la PM3255 sin hacer prácticamente nada. 

  



FA299230 - Comx510- ¿Cómo realizar desde una EBX510 una exportación a csv de un registro de datos 

histórico ? 

1º Hay que definir los dispositivos que cuelgan de la EBX510 en la pestaña “configuración del 

dispositivo”. 

 

2º En el dispositivo hay declarar los registros que registraremos. 

 



 

 

3º Definir cada cuanto tiempo se hace el registro de datos. Ajustes>>Información del sitio>> Registro de 

datos. 

 



4º Por último hay que arrancar el registro. 

 

Una vez pasado un tiempo, que haya registro de datos, ya podremos exportar. 

Dependiendo de los datos habilitados en cada dispositivo para su registro o no, podremos exportar unos 

u otros: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



FA291073 - Comx510- ¿Cómo actualizar el firmware de la EBX510? 

Pregunta concreta para L1: 

¿Cómo actualizar el firmware de la EBX510? 

Respuesta: 

El Com'X 510 se puede actualizar con firmware protegido por medio de la página web o del puerto USB, 

ubicado en la parte frontal del Com'X 510. 

Para obtener las últimas actualizaciones del firmware, visite la página del Com'X 510 en el sitio web 

www.schneider-electric.com o póngase en contacto con su distribuidor local. 

Actualización del firmware a través de la página web 

Para actualizar el firmware a través de la interfaz web, siga el procedimiento descrito a continuación: 

1. Guarde el archivo del firmware en su portátil. 

2. Haga clic en Mantenimiento > Configuración del sistema. 

3. En el menú expandible Actualización del firmware, haga clic en Browse. 

4. Haga clic en Abrir. El archivo seleccionado aparecerá en el campo situado junto al botón 

Browse. 

5. Haga clic en Actualizar firmware. El mensaje Aplicación no accesible se mostrará durante la 

actualización. 

6. Espere a que el Com'X 510 se reinicie. El indicador LED de alimentación se iluminará en verde cuando 

el reinicio haya finalizado. 

7. Inicie sesión en el Com'X 510. 

8. Verifique que el nuevo firmware se ha instalado consultando la página Acerca de. 

 

 



 

 

 

Antes de actualizar el firmware detener el registro de datos. 

 



La actualización de firmware tarda unos 10 minutos. 

  



FA272358  - Comx510- ¿Cómo verificar la comunicación con un esclavo conectado al puerto modbus serie 

de la EBX510?  

Pregunta concreta para L1: 

¿Cómo verificar la comunicación con un esclavo conectado al puerto modbus serie de la EBX510? 

Respuesta: 

1º Configurar los parámetros de comunicación del modbus serie de la comx510: 

 

2º Configurar los parámetros de comunicación y el ID en el esclavo modbus: 

9600, none, 1 stop. 

ID=1 

3º Cablear el modbus:  

D0- (master-EBX510)�DO- (slave) 

D1+(master-EBX510)�D1+ (slave) 

4º Realizar un test de modbus con el esclavo modbus. 

En nuestro caso vamos a leer la frecuencia en el registro 3110 en formato float32 (según indica el 

mapeado de modbus del slave): 

 

 



 

 

 

 

Lectura correcta de la frecuencia. 

 


