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1.- Introducción
La aplicación “Utilidad Actualización Valores por Defecto” es una herramienta cuya finalidad es
actualizar los valores por defecto del adaptador PLC-Ethernet modelo PowerGrid 902 (AITANA)
suministrado por Telefónica de España.
Nota: al restaurar la configuración por defecto del Adaptador PLC- Ethernet, se borrarán TODOS los
parámetros configurados en él. Posteriormente arrancarán con la nueva configuración por defecto.

2.- Requisitos
Esta herramienta Necesita como mínimo tener los siguientes requisitos:
- Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, XP o Vista
- Tarjeta Ethernet
- Cable de red RJ-45

3.- Procedimiento
Conexión del adaptador PLC-Ethernet al ordenador
Para emplear la utilidad es necesario que exista comunicación entre el adaptador PLC Ethernet y el
ordenador. Para ello compruebe que el adaptador PLC-Ethernet está conectado con el ordenador a
través del cable de red provisto con el adaptador PLC-Ethernet.
Se debe configurar el adaptador Ethernet del ordenador con una IP fija cualquiera, siempre y cuando
esta IP no coincida con una dirección IP ya en uso. Para evitar esto es recomendable usar un rango
completamente distinto al usado habitualmente, o en su defecto conectar únicamente a la red de datos
el Adaptador PLC Ethernet PowerGrid 902 (AITANA) y el ordenador, desconectando cualquier otro
equipo de red o Adaptador PLC-Ethernet.

Configuración IP en Windows 2000:
Para Configurar una IP fija en Microsoft Windows 2000, vaya a “Configuración-> Conexiones de Red y
acceso Directo” y elija el Adaptador Ethernet al que vaya a conectar el Adaptador PLC-Ethernet.

Haga doble clic en “Conexión de área local” y haga clic en el botón “Propiedades” y luego elija
“Protocolo Internet (TCP/IP)” y pulse en “Propiedades”.

El cuadro de configuración debería quedar como en la siguiente imagen, si se usa por ejemplo la
dirección IP 172.23.0.1:

Configuración IP en Windows XP:
Para configurar una IP fija en Windows XP, vaya a “Panel de Control->Conexiones de red” y elija el
Adaptador Ethernet al que vaya a conectar el Adaptador PLC-Ethernet.

Haga clic con el botón derecho a “Propiedades”. Elija “Protocolo Internet (TCP/IP)” y pulse en
“Propiedades”.

El cuadro de configuración debería quedar como en la siguiente imagen, si se usa por ejemplo la
dirección IP 172.23.0.1:

Configuración IP en Windows Vista:
En Windows Vista, vaya a “Panel de Control->Redes e Internet -> Centro de Redes y Recursos
Compartidos” y elija “Administrar conexiones de red “

Seleccione el Adaptador Ethernet al que vaya a conectar el Adaptador PLC-Ethernet.

Haga clic con el botón derecho y vaya a “Propiedades”, escoja “Protocolo de Internet versión 4
(TCP/IPv4)” y pulse en “Propiedades”.

El cuadro de configuración debería quedar como en la siguiente imagen. Para el ejemplo hemos usado
la dirección IP 172.23.0.1:

Iniciar la Utilidad Actualización Valores por Defecto
Para instalar la aplicación, haga doble clic sobre “Utilidad actualización valores por defecto de telefónica
– 2.0.0.X.EXE” (X se refiere al número de versión).Esta aplicación chequeará que los componentes
necesarios estén disponibles en su ordenador

Tras hacerlo, se le mostrará la pantalla de bienvenida de la aplicación. Haga clic en el botón “Siguiente”
para continuar

A continuación, aparecerá la pantalla de elección de lugar de instalación. Puede cambiar el directorio
destino de instalación presionando en el botón “Examinar”. Haga clic en el botón “Siguiente” para
continuar.

Una vez haya seleccionado el directorio de instalación, se presentará la pantalla de elección de Carpeta
del Menú Inicio. Puede cambiar la carpeta seleccionando una diferente.Si presionael botón “Instalar”,
se mostrará la pantalla de proceso de instalación, como puede ver en la figura inferior.

Para finalizar la instalación, haga clic en el botón “Terminar”.

Actualizar los valores por defecto del adaptador PLC-Ethernet
Una vez haya instalado la aplicación siguiendo los pasos anteriores, tendrá que actualizar los valores por
defecto de su adaptador PLC-Ethernet. Para ello, vaya a a “Inicio -> Todos los Programas -> Utilidad
actualización valores por defecto de Telefónica ”, como se muestra en la pantalla inferior.

Haga clic en “Utilidad actualización valores por defecto de Telefónica” y verá la siguiente pantalla:

Haga clic en el botón “Activar” para iniciar el proceso de actualización de los valores por defecto del
Adaptador PLC-Ethernet PowerGrid 902 (AITANA).

SI tiene activado el Firewall de Windows, le aparecerá un aviso de Alerta de seguridad de Windows,
preguntándole si desea mantener la aplicación bloqueada. Simplemente haga clic en el botón
“Desbloquear”. Si tiene activado un firewall diferente al de Microsoft Windows, por favor haga uso de la
documentación del mismo para añadir una excepción o desactivarlo.

Una vez finalizado el proceso. Hacer clic en el botón “Aceptar”.

Nota: imágenes correspondientes al uso de la aplicación en Microsoft Windows XP.

