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LAN y WLAN



  

Topologías

Es la configración geométrica de la red, concepto distinto que 
el de protocolo.
Las redes LAN presentan las siguientes topologías básicas:
● Arbol/Anillo
● BUS
● Estrella
● Wireless



  

Topologías – Lógico vs. Físico

1. Lógica: como se 
mueven los datos en 
la red de terminal a 
terminal.
2. Físico: como 
aparece la red 
dibujada en un papel, 
es el layout de la red.
Los nombres de las 
topologías 
normalmente están 
referidos al diseño 
físico de la red.
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Estándares IEEE 802 para LAN

802.3 CSMA/CD

802.4 Token Bus

802.5 Token Ring
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IEEE 802.3 y Ethernet

Historia

- ALOHA

- Sistema CSMA/CD 2.94Mbps/100 Estaciones/1 km/Xerox: Ethernet (1976)

- Xerox + Intel + DEC: Ethernet 10 Mbps (1979)
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IEEE 802.3 y Ethernet - DIFERENCIAS

802.3 No Define 
Protocolo LLC

Ethernet define 
una Única 
Interfaz Física
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Cableado IEEE 802.3

Especificaciones de Capa Física
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Codificación Manchester

a) Codificación Binaria b) Codificación Manchester c) Codificación Manchester Diferencial
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IEEE 802.3 – Formato del Frame



  

Introducción a Wireless LAN



  

¿Qué es Wireless LAN?

Una Wireless LAN es una LAN que usa RF en vez de cable o 
fibra óptica
● Introducida en 1999 como una evolución de tecnologías anteriores 

como Hiperlan
● Se usan cientos de millones de adaptadores nuevos por año.
● Se puede usar para todas las aplicaciones de oficina

IEEE 802.11-1999 es el estandar básico que gobierna las 
Wireless LAN
● Estandarizado por el grupo 802.11 que es un grupo de trabajo dentro 

del comité de estandars LAN y MAN de IEEE. Formado en 1991 para lograr 
un sistema estándar de RF para 1Mbps. Completó su trabajo en 1999 con 
el lanzamiento de 802.11.



  

Wireless Lan – Pros y Contras

Pros Contras

Movilidad Medio Compartido. BW 
limitado por el espectro

Compatible con IP Número bajjo de canales 
no supepuestos

Alta velocidad Efecto multirruta indoor

Frecuencias no 
licenciadas

Interferencia en las 
bandas de 2,4GHz y 
5GHz

Instalación fàcil y rápida QoS limitado

Simplicidad Control de energía

Escalabilidad Protocolo MAC complejo y 
con mucho overhead

Bajo Costo

Buena Seguridad



  

●Topologías WLAN
●Escaneo y sincronización
●Autenticación y asociación
●Transferencias de datos

Wireless Lan – Operación Básica



  

Wireless Lan – Topologías

Infraestructura Repetidor

PuenteBridge



  

Wireless Lan – Escaneo

1.El escaneo es el primer paso que da 
un cliente para unirse a un Access 
Point.
2.Si hay escaneo pasivo, el cliente solo 
esperará recibir el BeaconFrame 
desde AP.
3. MC (Mobile Clients) que buscan una 
red esperan beacons hasta allar una 
red factgible para unirse.

1.El MC (Mobile Clients) intenta localizar un 
AP transmitiendo Probe Request Frames,
Y espera Probe Response desde el.
2.El Probe Request Frame puede ser dirigido o 
broadcast.
3.El Probe Response Frame desde el AP es
similar a un Beacon Frame.
4.Basado en la respuesta desde el AP, el
cliente decide si se conecta al AP.

Escaneo pasivo

Escaneo activo



  

Wireless Lan – Sincronización

Necesaria para matener todos los clientes sincronizados con el AP 
para posibilitar funciones como ahorro de energía.
El AP transmite en forma periódica Beacon Frames.
Los Beacons contienen el timestamp del AP. Los clientes sincronizan  
sus clocks con el del AP usando este timestamp.
El AP tambièn usa el beacon para propagar sus capacidades, esa 
información es usada por los clientes que hacen escaneo pasivo para 
decidir sobre la conección a ese AP.
El AP propaga sus capacidades bajo la forma de Information 
Elements (IEs) en los Beacon Frames.
Algunos IEs son: SSID, canal, Velocidades soportadas, WPA IE, 
EDCA IE, etc.



  

Wireless Lan – Autenticación

•La estación necesita ser autenticada primero por el AP para poder unirse a 
su red
•802.11 define 2 subtipos de autenticació: Open system y shared key

Open Authentication
A envía un pedido de autenticación
a B.
B envía el resultado a A

Shared Key
Usa WEP Keys
Considerado más inseguro que el otro 
método



  

Wireless Lan – Asociación
● Es el próximo paso luego de la 

autenticación, la asociación habilita las 
tranferencias de datos entre MC

● (Mobile Clients) y el AP.
● El MC (Mobile Clients) envía un 

Association
● Request Frame al AP quién responde al  

cliente con un Association Response 
Frame permitiendo o no la asociación.

● Una vez que la asociación es exitosa, el 
AP

● Entrega al cliente un ID y lo agrega a su 
base de datos de clientes conectados.



  

● Las transferencias de datos solo se permiten luego de la 
autenticación y la asociación.

● Los intentos de enviar datos a un AP sin autenticación y 
asociación apropiadas causan que el AP responda con un de-
Authentication Frame.

● Data Frames tienen siempre ACK de parte del cliente y del AP.
● El AP hará forward de los Data Frames recividos de un cliente  

al destino requerido en la red cableada y viceversa. No es tan 
común hacer forward entre dos clientes wireless.

Wireless Lan – Transferencia de datos



  

 

IEEE802.11 – Arquitectura de Protocolo

MAC Layer:
• Provee acceso a tráfico contention based y 
contention-free en diferentes clases de layers fìsicos.
• Las responsabilidades de la MAC layer estàn divididas 
en MAC sub layer y MAC management sub-layer.
• MAC sub layer define los mecanismos de acceso y los 
formatos de los paquetes.
• MAC management sub-layer define las polìticas de 
energía, seguridad y servicios de roaming.

PHY Layer:
• Dividida en tres sub layers.
• PLCP es un layer de adaptación, Responsable por CCA 
y construcción de paquetes para las diferentes layer 
fìsicas posibles.
• PMD especifica las técnicas de modulación y 
codificación.
• PHY cuida cosas como la sintonía del canal adecuado.
• El sub layer Station Management es responsable por la 
coordinación de las interacciones entre MAC y PHY layers



  

IEEE802.11 – PHY Layer

● Canales y Frecuencias de Radio
● Tecnologías de Modulation
● Velocidades de datos de la PHY
● Mejora de las tranferencias de datos: 

diversidad y polarization



  

802.11 b/g

.

Canales de IEEE802.11a/b/g



  

Características de Freecuencia y velocidad



  

Tecnologías de capa física

Direct Sequence Spread Spectrum
• Expande la potencia de la señal a una banda más ancha
• El espectro de frecuencia de una señal de datos es expandida usando códigos 
no relacionados con esa señal
• Los códigos usados para expandir el espectro tienen valores bajos de 
correlación cruzada y son únicos para cada usuario
• Sacrifica ancho de banda para ganar performance señal-ruído
• Ambos TX y RX se hacen en un set de frecuencias de 22 MHz de ancho
• Velocidades de datos de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps son soportados por 802.11b
• Los canales 1,6 y 11 no están superpuestos y pueden usarce para co-location

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
• Una forma especial de modulación multi portadora. Usada por 802.11a y 
802.11g
• Transmite información en banda ancha, alta velocidad de datos dividiéndolos en 
varios streams intercalados en paralelo modulados en sub portadoras separadas
• Robusto contra los efectos negativos de propagación multipath e ISI
• Provee varias alternativas de modulación y codificación para adaptarse a la 
calidad del canal
• Usando intercalado y codificación adecuada del canal se pueden recuperar los 
símbolos perdidos por la selectividad del canal



  

Velocidad de datos para 802.11a/b/g

802.11b
• Soporta 1, 2, 5.5 and 11 Mbps en la 
banda de ISM de 2.4 GHz
• Compatible hacia atrás con los sistemas 
originales 802.11 DSSS
• Usas modulación Complementary Code 
Keying (CCK) para 5.5 y 11Mbps

802.11a
•Incompatible con los 
dispositivos que operan en 
2.4GHz
•Usa la técnica OFDM y 
soporta hasta 54 Mbps.
•Usa combinaciones de varias 
velocidades de modulación y 
codificación para lograr las 
distintas velocidades de la PHY



  

Polarización y diversidad de Antenas

Antenna Diversity
• Es un esquema que sirve para compensar el efecto multipath usando múltiples 
antenas
• La señal entrante de RF es recibida por una antena a la vez.
• El receptor toma muestras de las señales entrantes de ambas antenas y determina la 
de mejor calidad.
• El receptor elige la señal de mejor calidad.
• El receptor transmite el proximo mensaje por la antena que mostrò la mejor calidad de 
recepción.

Polarización
• La onda de radio está compuesta por campos magnéticos y eléctricos perpendiculares 
entre sí
• La polarización es Horizontal cuando el campo eléctrico es paralelo a tierra
• La polarización es Vertical cuando el campo eléctrico es perpendicular a tierra
• Las antenas  no polarizadas de la misma forma no consiguen la mejor eficiencia al 
comunicarse entre sí.



  

802.11 MAC Layer

● Framing data to be transmitted
● Spacing between frames
● Avoiding collisions: carrier sensing
● Avoiding collisions: the backoff algorithm



  

802.11 MAC – Formato de Frame

Management Frames
• Beacon, Probe request, Probe Response, Authentication, Association Request, 
Association Response, Deauthenticate, Disassociate, Reassociation request, 
Reassociation response,
Control Frames
• RTS, CTS, Acknowledgment, PS-Poll
Data Frames
N• Data, Null frame



  

Espacios inter Frame IFS

Los Inter Frame Spaces definen el mínimo tiempo que una estación necesita 
esperar luego de que sensa que el medio está libre. 
El concepto de IFS se introdujo para habilitar diferentes niveles de prioridad 
de transmisión. A menos IFS, mayor prioridad.
Varios Inter Frame Spaces son definidos para asignar diferentes prioridades 
(SIFS, PIFS, DIFS)



  

Physical Carrier Sensing

ninguna de las otras estaciones está transmitiendo y 
comienza a transmitir.
• Este esquema se enfrenta con el problema de la 
terminal escondida . 
Virtual Carrier Sensing
• Este esquema usa CTS y RTS 
• Cuando un MC (Mobile Client) quiere transmitir datos, 
envía un paquete RTS que incluye la fuente, el destino y 
la duracion de la transacción siguiente.
• El destino contesta con CTS que incluye la misma 
información de duración.
• Todas las estaciones que reciben el CTS o el RTS 
setean su NAV para la duración dada y no intentan 
transmitir por ese tiempo.

Espacios inter Frame IFS



  

Algoritmo de Backoff
Cada estación sensa el canal por un tiempo random adicional luego de detectar que ha 
estado libre por un tiempo mínimo DIFS.
Solo si el canal estuvo libre el tiempo adicional random la estación puede iniciar la 
transmisión.
Cada estación mantiene un CW, usado para determinar el número de slots de tiempo que la 
estación esperará antes de transmitir.
Un contador de backoff es mantenido, cuenta los slots de tiempo random elegidos. El 
contador se decrementa mientras que se sensa un slot idle y se friza cuando se detecta una 
transmisión.
Tan pronto como el contador de Backoff alcanza 0 la estación transmite su propio frame.
Luego de cualquier intento de transmisiòn no exitoso, se hace otro backoff con el CW en el 
doble de tamaño.
Esto reduce la probabilidad de colisiones en caso de que múltiples estaciones intenten 
acceder al canal.



  

Seguridad en WLAN

● Framing data to be transmitted
● Spacing between frames
● Avoiding collisions: carrier sensing
● Avoiding collisions: the backoff algorithm



  

WLAN – Ataques comunes

Passive Attacks: eavesdropping
• Wireless LAN sniffers se pueden usar para 
obtener información de la red wireless a 
distancia con una antena direccional.
• Estas aplicacione spueden obtener 
contraseñas en sitios HTTP y sesiones Telnet 
en texto plano.
• estos ataques no dejan rastros de la 
prescencia del hacker en la red.
PHY Layer attacks: RF Jamming
• El hacker puede usar un gereador de RF de 
alta potencia para interferir la red e inutilizarla. 
• Solo puede evitarse encontrado físicamente 
la fuente de jamming.



  

Active Attacks: hacking
• El hacker se puede conectar a la red a 
travéz de la WLAN y obtener la IP del 
servidor DHCP. 
• Un competidor puede usar esta clase 
de ataques para obtener informaciones 
confidenciales.

Man in the Middle Attack
• El hacker podrías usar un rogue AP  
para hijack  nodos móviles enviando 
señales más fuertes que el AP home.
• El MC (Mobile Client) se asocia con el  
rogue AP , enviando sus datos a las 
manos equivocadas.

WLAN – Ataques comunes



  

La privacidad en 802.11 está resuelto por mecanismos de autenticación mútua y la 
confidencialidad está resuelta mediante la encriptación.
Los mecanismos de autenticación y encripción disponibles en 802.11 se listan debajo:

WEP-Open
WEP-SharedKey
WPA-PSK
WPA-EAP/TLS
DWEP-EAP/TLS
DWEP-PEAP/MSCHAPv2
LEAP
WPA-LEAP
WPA-EAP/TTLS-GTC
WPA-PEAP/MSCHAPv2
WPA-EAP/FAST
WPA2 PSK

WPA-LEAP
WPA2-LEAP
WPA-PSK-AES
WPA-EAP/TLS-AES
WPA2-PSK
WPA2-EAP/TLS
WPA2-EAP/TTLS-GTC
WPA2-PEAP/MSCHAPv2
WPA-PEAP/MSCHAPv2-AES
WPA2-PSK-TKIP
WPA2-EAP/TLS-AES
WPA2-EAP/FAST
WPA2-PEAP/MSCHAPv2-TKIP

WLAN – Soluciones de seguridad



  

Se usan claves de 64 y 128 bits para autenticación y encriptación de datos. 
WEP es débil porque usa claves estáticas.
Los atacantes pueden crackear una seguridad WEP usando herramientas 
disponibles para hackear.
La determnación y distribución de claves WEP no están definidas.
No hay mecanismos definidos para cambiar las claves WEP por 
autenticación o periódicamente para cada conección autenticada.
No hay mecanismos para autenticación, autorización y cuentas 
centralizadas.

WLAN – Encriptación WEP



  

WLAN – Temas avanzados

● Load Balancing and Rate Adaptation
● Power Management
● Roaming
● Quality of Service
● The next-generation WLAN: IEEE 802.11n



  

Balanceo de carga
• Importante para areas de mucho tráfico.
• En una estructura multicelda que tiene mucho tráfico, 
varios AP en el mismo lugar pueden cubrir la misma area 
para aumentar el throughput. 
• Los clientes que tiene configurada esta prestación 
pueden asociarce en forma automàtica a al AP menos 
cargado y que le brindará el mejor servicio.

Adaptación de velocidad (dynamic rate shifting)
• La velocidad se ajusta denámicamente dependiendo de 
la distancia y de la calidad de la señal.
•Si la distancia entre el MC y el AP aumenta, la fortaleza 
de la señal disminuye hasta que el data rate no puede 
mantenerse. El cliente baja la velocidad un paso para 
mantener un SNR razonable

Balanceo de carga y ajuste de velocidad



  

Balanceo de carga y ajuste de velocidad



  

WLAN – Manejo de energía

Es importante para sistemas alimentados con baterías.
Los esquemas de ahorro de energía ponen al cliente en sleep cuando no hay 
actividad.
El MC (Mobile Client) puede configurarse ne modo continuous aware (CAM) o 
Power Save Polling (PSP).
En el modo PSP, el cliente se puede ir a dormir informando al AP que no hay 
actividad. El AP guarda los datos dirijidos al MC que está dormido.



  

WLAN – Roaming

Roaming se puede definir como un MC que se mueve entre AP dentro de la misma red o 
similar red.
El roeming sucede cuando cualquiera de los clientes pasa los límites de una celda WLAN 
que podemos asimilar con un AP.
El protocolo de roaming debe minimizar los delays.
Los clientes toman las deciciones de roaming detectando las redes disponibles y 
eligiendo la de major calidad de señal.
La decisión del cambio de red se puede tomar basado en varios parámetros como RSSI, 
cantidad de beacons perdidos, SNR, errores en los frames,etc.
Cuando se cambia de AP el cliente puede y debe autenticarse con el nuevo AP para 
seguir traficando datos. Cuando la seguridad está habilitada se debe volver a crear una 
sesion segura con el nuevo AP.



  

Fat AP Model
• APs standalone que hace todas las funcionalidades 802.11 MAC y PHY.
• Los APs trabajn casi independientes uno de otro, excepto por la comunicación inter AP 
limitada a travéz de IAPP and WDS. 
• Los APs fat son costosos.

Thin AP Model
• El AP solo hace las funciones de PHY y capa màs baja de MAC como  ACK y 
reintentos de MAC.
• Todos los thin AP está conectados a un switch que hace las funciones de capas más 
altas de MAC como client connections, security states, encryption keys, QoS policies, 
bandwidth management etc.. 
• Advantages
Manejo y configuración de todos los AP centralizado.
Hardware de AP es más barato.
Los switches pueden obligar políticas de red, reglas de seguridad y QoS.
Los clientes pueden hacer roaming màs fàcil ya que quién controla todo es el switch 
Los thin AP permiten la implementación del manejo de los recursos de la radio, load 
balancing, rogue AP detection etc…

AP fat vs AP thin



  

QoS – 802.11e

QoS necesario para soportar tráfico triple play.
El IEEE 802.11e define mejoras para soportar QoS en MAC 802.11 
tradicional.
Introduce  Enhanced Distribution, Coordination Channel Access (EDCA) y 
Hybrid Coordination Channel Access (HCCA).
QoS es soportado con la introducción de Traffic Categories (TCs).
Para introducir prioridades el tamaño del CW y los valores de IFS se 
pueden setear distinto para cada TC.



  

● Cada cliente tiene 4 colas para 
tráfico diferente: Voz, Video, 

● Best Effort y Background.
● A mayor AC, mayor la probabilidad 

de transmitir.
● Los ACs fueron diseñados para 

corresponderse con las prioridades 
802.1d.

● El cliente tiene mecanismos internos 
para atender a las coliciones entre 
colas que eligen los frames a 
transmitir de acuerdo con su 
prioridad.

● Oportunidad para transmitir (TXOP).
● La mayoría de los proveedores de 

AP implenetan la especificación  
WMM spec que es solamente  
EDCA

QoS – 802.11e



  

● El objetivo del TG (Task Group) es modificar los Physical Layer Medium Access 
Control layer (PHY/MAC)  para permitir un mínimo throughput de 100 Mbps en el 
MAC SAP.

● Para esto se usan múltiples antenas de TX y RX. Esta tecnología se conoce como  
MIMO (multiple-input multiple-output) o sistemas de antena inteligente.

● MIMO tiene la habilidad de resolver en forma coherente la recepción de 
información de múltiples antenas. 

● Posible uso de mayor ancho de banda del canal (40MHz en lugar de 22MHz) para 
lograr mayores velocidades de datos.

802.11n

● Usa esquemas de codificación y modulación más complejos que usan el espectro de 
forma más eficiente y permiten aumentar la velocidad de datos.

● Mejora el MAC layer con el agregado de multiples MAC Protocol Data Units (MPDUs) 
en un PHY Protocol Data Units (PPDUs). 

● Acknowled de multiples MPDUs con un bloque simple de ack (Block ACK) como 
respuesta a un pedido de ack de bloque (BAR)



  

802.11 Standar y TGs
● 802.11a - 54 Mbps standard, 5 GHz signaling (ratified 1999) 
● 802.11b 11 Mbps standard, 2.4 GHz signaling (1999) 
● 802.11c - operation of bridge connections (moved to 802.1) 
● 802.11d - worldwide compliance with regulations for use of wireless signal spectrum (2001) 
● 802.11e - Quality of Service (QoS) support (2005) 
● 802.11f – Inter access point protocol to support roaming clients (2003) 
● 802.11g - 54 Mbps standard, 2.4 GHz signaling (2003) 
● 802.11h - Enhanced version of 802.11a to suort European regulatory requirements (2003) 
● 802.11i - Security improvements for the 802.11 family (2004) 
● 802.11j - Enhancements to 5 GHz signaling to support Japan regulatory requirements (2004) 
● 802.11k - WLAN system management (in progress) 
● 802.11l - Skipped to avoid confusion with 802.11i 
● 802.11m - Maintenance of 802.11 family documentation 
● 802.11n - Future 100+ Mbps standard (in progress)
● 802.11o – Voice over WLAN, faster handoff, prioritize voice traffic over data (in progress)
● 802.11p – Using 5.9GHz band for ITS (long range) (in progress)
● 802.11q – Support for VLAN (in progress)
● 802.11r – Handling fast handoff when roaming between APs (in progress)
● 802.11s – Self-healing/self-configuring mesh networks (in progress)
● 802.11t - Wireless Performance Prediction (in progress)
● 802.11u - Interworking with External Networks
● 802.11v - Wireless Network Management standard (in progress)
● 802.11w - Protected Management Frames standard (in progress)
● 802.11x – Summarize all 802.11 standards, but it is not a standard.
● 802.11y - Contention Based Protocol Study Group (in progress) 



  

Línea de Productos Digi

Idigi Connector

Wireless and Wired Embedded Modules

Wireless Routers and Gateways

Wireless Modems and Peripherals

Remote Display ConnectivityConsole Servers

Cameras and Sensors

Serial Servers

USB and Serial Connectivity

Accesories



  

¿Qué es un sitema embebido?

• Pequeño dispositivo que se puede instalar dentro de otro
• Normalmente no interactúa con el usuario
• De bajo consumo
• Normalmente de bajo costo
• Combina componentes de HW comunes como:

– Microprocessor
– Memory (SDRAM and Flash)
– I/O peripherals (UART, USB, GPIO, etc.)

• Pre-integrated software support
• Development Kit with Software Tools
• Add-on Application Kits



  

DigiConnect



  

Connect ME-9210

� Processor 32-bit ARM9 Processor NS9210 @ 75 MHz

� Embedded compact server module

� Small form factor

� Memory: 2 or 4 MB Flash, 8 MB SDRAM

� Integrated 10/100 Ethernet

� Advanced Power Management

� Support for 802.3af mid/end span Power over Ethernet

� 1x UART

� Other peripheral list:
� 1x SPI Master or Slave, I2C, 10x shared GPIO ports, 3x EIRQ

� AES 256-bit HW acceleration engine

� 1x Programmable Flexible Interface Module (FIM)

� Industrial Temperature range: -40°C to +85°C

� Single header 2x10 pin fine-pitch

� Kits available with:
� NET+OS 7

� Digi Embedded Linux 5
� Plug’n’Play NDS firmware



  

Connect WiME-9210

� Same architecture as the ME-9210 with:
� Full SW compatibility with ConnectME family
� Same mechanical dimensions
� Pin-to-pin compatibility

� Differences from the ME-9210:
� No 2 MB Flash option
� Integrated 802.11 b/g/n WiFi

� RP-SMA antenna connector on-board

� FCC Class B approved
� No Ethernet port on-board
� Extended Temperature range: -40°C to +65°C
� Kits available with:

� NET+OS 7
� Digi Embedded Linux 5

NEW



  

Procesadores Digi



  

NS9210/NS9215

NS9210 177pin 
(13x13mm) / NS9215 265
pin (15x15mm) BGA

El RTC, la NVRAM, 
el cache de 4k, el 
ADC y la segunda 
FIM, no están en el 
NS9210



  

NS9210/9215 Processor

• ARM926EJ-S 32-bit Processor @ 150 MHz max
• Multiple packages, 177 and 265 pin, BGA, 0.18mm process
• Integrated 10/100 Ethernet MAC
• Advanced Power Management
• External bus, 28-bit address, 32-bit data, 8 Chip Select with DMA
• 2x Integrated programmable Flexible Interface Module (FIM):
• FIM code available for:

� UART 460Kbaud, SD/SDIO, 1-Wire, CANBus, USB device, SPI Master,
•  J1708, Wiegand, I2S, Motorola/Intel bus
• Power Management with:

� Deep Sleep, Low Power and catnap Power modes

� configurable wake-up events
• 4x fast UARTs (1.8Mbps) DMA capable, with SPI support
• Real-Time Clock with 64 Bytes NVRAM, Battery-backed
• ADC with 12-bit resolution, 1MHz conversion rate, 8:1 mux
• AES 256-bit HW acceleration engine with 128, 192 and 256-bit
• Other peripheral list:

� 1x SPI Master or Slave, I2C, 10x Timers/Counters, 5x PWM,
•  up to 108 shared GPIO ports, Quadrature decoder
• Industrial Temperature range: -40°C to +85°C



  

Sistemas Operativos Embebidos Digi



  

Introduccion a NET+OS

● Plataforma embebida de tiempo real completa
● Basado en el kernel de alta performance ThreadX
● Footprint chico, ideal para soluciones baratas
● Desarrollado en Digi (NetSilicon)
● Todo lo necesario para la aplicación final
● Desde la apertura de la caja hasta la primera aplicación corriendo:
● Menos que 30 minutos!!!

Digi  NET+OS



  

Digi NET+OS

Soportado en los procesadores Digi NET+ARM  y los  modulos Digi ARM9

Propietario de Digi, hecho sobre un kernel real time

Small footprint,  High performance

Royalty-free

Full featured BSP y drivers

Web server (Allegro)

FTP server

SNMP/MIB

Ethernet y Wireless 802.11

Muchas seguridad con SSHv2, OpenSSL, AES256 encryption

Telnet server

WxWidgets library for graphical applications

Python engine

Digi bootloader

BSP Source Code incluìdo – ANSI C

Ejemplos incluìdos en el kit



  

Introduction a Linux

● Open Source OS, licencias GPL o LGPL (free)
● Desarrollado en 1991 por Linus Torvalds (de ahí el 

nombre)
● Basad en Unix, pero casi todo re escrito
● Mantendo por miles de contribuyentes de todo el 

mundo, no por una empresa!
● Mucho còdigo listo disponible en la web.
● Muchos proveedores ofrecen drivers en código 

fuente
● Portabilidad extrema del còdigo de aplicación.
● Se está convirtiendo en un ‘standard de facto’



Digi Embedded Linux



  

Digi Integration Kits (NDS)



  

Integration Kits / NDS



  

NDS vs. Development Kit



  

iDigi



  

iDigi

NETWORK GATEWAY

What is it?...

– Cloud Computing for Embedded Devices
a method to abstract the physical location

– a service, not a product
 iDigi is a Platform as a Service solution 

– an M2M Network Management System
provides full access to remote devices

– scalable from few to millions of devices
provides “on-demand” capacity

– hosted on a high-availability (99.9%) cloud computing model
zero cost to implement the infrastructure

– a platform to build or integrate network applications
i.e. back office applications, smart devices applications, etc.



  

Manager Pro

Device Cloud Web Services

Network
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Applications

A cloud service that offers both PaaS and SaaS components

iDigi – Stack de servicios



  

iDigiTM Partners

Devices

Relays

Displays

(Digi hosted service)
Enterprise

Applications

Use as Information Manage & Deliver
Connect to Remote 

Assets

Digi Professional Services (design, site survey, optimization)

Digi Communication Knowledge and Infrastructure

iDigi en una imágen


