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SmartLAN
Interfaz Ethernet
La plataforma de sistema-en-un-chip usada en las placas SmartLAN/G y
SmartLAN/SI proporcionan prestaciones de red punto a punto y rápida
conectividad a Internet a las centrales INIM.

Si desea aprovechar al máximo los recursos del SmartLAN, es necesario contactar
su administrador de red antes de configurar la placa, pues su capacidad operativa
depende de la configuración de la red en la que está trabajando.
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SmartLAN/SI - vista frontal SmartLAN/SI - vista posterior

SmartLAN/G - vista frontal SmartLAN/G - vista posterior

Descripción de las partes
A entrada RJ45 para línea 

LAN

B entrada DB9 para línea 
serial

C
conector fuente alim. 

AUX (sólo para 
SmartLiving515)

D conector tarjeta SD
E Botón de RESET
F Botón de HARD RESET

G LED - Conexión entre 
central y SmartLAN

H LED - Conexión de red
I LED - Actividad de red

L LED - 100 Mbps veloci-
dad de conexión

M LED - Conexión entre 
central y SmartLAN

N LED - Transmisión / rece-
pción en el bus RS232

O LED - Conflicto de red

P Ubicación de tornillo y 
protección de tierra

Q tarjeta-SD
(no incluida)
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SmartLAN

Características
Ambas placas permiten configurar los parámetros de panel
de control vía LAN usando el software SmartLeague.

La SmartLAN/G permite al usuario:
• Enviar e-mails (con anexos) relacionados con eventos

de panel
• Interactuar con el panel de control a través de

navegador (Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc.) desde
cualquier ordenador con un servidor web. Después de
la autenticación, el servidor web mostrará:

••  zonas
••  particiones
••  temporizadores 
••  registro de eventos
••  un teclado virtual (similar al que está conectado al panel de control).

Desde el teclado virtual, podrá armar/desarmar particiones, anular/des-anular zonas, activar/desactivar
salidas o resetear la alarma y las memorias de tamper.
Para obtener más detalles acerca del uso del servidor web, consulte el Manual de Usuario del panel de control
conectado a la SmartLAN.

Alimentación de la placa SmartLAN/G
Para alimentar SmartLAN utilizar un puente entre los pines 1 y 2 del conector especial de el PCB de la central
(ver la instalación de la Central SmartLiving).

Configuración de la placa SmartLAN/G (sólo desde el ordenador)
La placa SmartLAN/G puede ser programada desde
cualquier ordenador con el software SmartLeague.

Para instalar la placa SmartLAN/G en una central
SmartLiving, siga cuidadosamente los pasos a continuación.
1. Desde el Menú de Usuario en el teclado, vaya a:

 Activaciones > Acceso Internet

luego presione  para habilitar la opción.

2. Usando el software SmartLeague, acceda a Ajustes -
Ajustes de aplicación.

3. En la sección Tipo de comunicacion, seleccione
SmartLAN/G.

4. En la sección de Direccion IP, digite los parámetros
de la placa LAN que debe comunicarse con la apli-
cación SmartLeague:

•  Direccion IP
Introduzca la dirección IP seguida de “:” y el número del
puerto de programación, cuando este no sea “5004”.

• Nombre de usuario
• Contraseña 

5. Presione .

La aplicación SmartLeague establecerá una conexión con el
panel de control a través de la placa SmartLAN/G.

Especificaciones 
técnicas SmartLAN/SI SmartLAN/G

Voltaje de sumin. 
de red 12 V=

Consumo MÁX de 
corriente 70 mA 90 mA

Temperatura 
operativa -5 / +40 °C

Dimensiones 81 x 54 x 25 mm
Capac. MAX de 

tarjetas-SD 2 Gb

Protec.seguridad encriptac. 8 bits AES-128 bits
PCB código IN074 IN073

Parámetros de 
programación

Valores por defecto 
de SmartLAN/G

Dirección IP 192.168.1.92
Máscara de subred 255.255.255.0
Nombre usuario admin

Contraseña pass
Puerto de programación 5004
Puerto del servidor web 80

Puerto del servidor web SSL 443
Gateway 192.168.1.92

DNS 192.168.1.92
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6. Haga clic en Ajustes SmartLAN
(en el lado izquierdo de la pan-
talla).

Presione  para ver los parámetros
SmartLAN y, si necesario, cambiar los
valores. Presione  para guardar
cualquier nuevo valor.
7. Haga clic en la opción Parámetros

de ajuste. Tres subopciones
aparecerán (etiquetas en la parte
superior de la pantalla):

Placa LAN - Esta sección de
programación le permitirá configurar la
placa LAN.

• Parámetros de conexión:
•• Dirección IP 
•• Puerto de programacción 
•• Puerto del servidor 
•• Puerto del servidor SSL 
•• Máscara de subred 
•• Gateway 
•• DNS 

Nota
Para cambiar una dirección IP en esta
pantalla, debe volver a Ajustes -
Ajustes de aplicación y digitar la
nueva Dirección IP en el campo
respectivo.

• Cuenta:
•• Nombre de usuario 
•• Contraseña - el botón   permite enmascarar/desenmascarar la contraseña introducida.

• Parámetros de E-mail:
•• Asunto - este campo es el encabezamiento del e-mail. Cada e-mail enviado mediante la placa SmartLAN/G, 

incluye un encabezamiento y una descripción del tipo de evento. Por ejemplo, si teclea "SmartLiving 1050 panel 
Ellis Bell" el el campo  "Asunto" y ocurre una alarma de zona, el campo "Asunto" del e-mail mostrará "SmartLiving 
1050 panel Ellis Bell [Alarma zona]".

•• Emisario - este campo muestra la dirección de e-mail del remitente.
•• Servidor de correo - este campo muestra la dirección SMTP del servidor de correo.
•• Puerto - este campo muestra el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).
Si el servidor STP server requiere autenticación, habilite el campo de programación Autentication required y intro-

duzca:
•• Nombre de usuario 
•• Contraseña 

• DNS dinámica:

Si se está operando con un DNS dinámico con una dirección IP pública, es útil tener un nombre de dominio que
permita en todo momento la conexión directa con la SmartLAN/G en cuestión. La SmartLAN/G soporta los
servicios DynDns.org, como por ejemplo el mailhost con DNS dinámico.

Al registrarse con DynDns.org (http://www.dyndns.org) conseguirá un nombre de tercer nivel de Internet (por
ejemplo. myhouse.dyndns.org) y datos de acceso (nombre de usuario, contraseña). El SmartLAN/G utilizará
estos datos para conectar la dirección IP pública con un nombre estático en Internet. De esta forma, el acceso
vía Internet será directo, a través del dominio distintivo que elija.

••  Domain - es el dominio elegido @ DynDns.org (por ejemplo. myhouse.dyndns.org).
••  Nombre de usuario - es el nombre de usuario elegido durante el registro en DynDns.org.
•• Contraseña - es la contraseña elegida durante el registro en DynDns.org.
••  Actualizar cada - es el intervalo (en segundos) permitido por la SmartLAN/G entre las actualizaciones de enlace 

con la dirección IP pública.
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Contactos - esta pantalla permite introducir las
direcciones de e-mail de hasta 20 contactos. Los contactos
de e-mail pueden guardarse en esta pantalla, pero también
pueden ser modificados en otras partes de la aplicación
(ver detalles e instrucciones a continuación).

Configuración de los parámetros de E-mail - esta
pantalla permite configurar los parámetros relacionados
con los e-mails asociados a eventos de salida.

Nota
Los e-mails solamente pueden asociarse con eventos
guardados en el registro de eventos (los eventos deben
tener las opciones “Mensaj.local ON” y “Mensaj.local OFF”
activadas).

• Tipo de evento - permite seleccionar el grupo de
evento que se desea programar (alarma de zona, Modo
Presente/Ausente, Tamper de terminal, etc.).

La aplicación muestra todos los eventos relacionados con el
Tipo seleccionado.

Las pantallas de Activaciones y Restauración son las mismas y permiten programar la notificación al inicio de
un evento (Activación) y al final (Restauración).
• Sel - si esta opción está habilitada (mediante clic en su

respectiva casilla), es posible programar
simultáneamente los destinatarios, mensajes y anexos
de los respectivos e-mails (ver detalles e instrucciones a
continuación).
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el
encabezamiento de la opción (directamente en “Sel”) es
posible seleccionar/des-seleccionar TODOS los eventos,
conforme se muestra al lado.

• Re - si esta opción está habilitada, se incluye una copia de la grabación del evento en el e-mail (conforme
aparece en el registro de eventos).

• Destinatario - al hacer doble clic en la caja que corresponde al evento deseado podrá acceder a la pantalla de
los contactos de e-mail y/o cambiar las direcciones de e-mail de los destinatarios.
 Esta pantalla tiene 3 botones:

•• Aplicar - esta opción permite añadir/eliminar des-
tinatarios para/de el listado de contactos de e-mail 
asociado solamente al evento seleccionado.

•• Aplicar a los eventos en el  grupo seleccio-
nado - esta opción permite añadir/eliminar destina-
tarios para/de el listado de contactos de e-mail 
relacionado al tipo del evento seleccionado.

•• Aplicar a los eventos do panelo de control 
seleccionados - esta opción permite añadir/elimi-
nar destinatarios para/de el listado de contactos de 
e-mail relacionado a los eventos del panel de con-
trol seleccionado.

El ejemplo arriba muestra que cuando la opción
"Aplicar a los eventos do panelo de control
seleccionados" está habilitada, la aplicación enviará
un e-mail a Currer Bell cuando ocurran alarmas de
zona relacionadas con las zonas PANEL T01, PANEL
T02, PANEL T04, PANEL T05 y PANEL T06. Si, en las
mismas circunstancias, la opción "Aplicar" estuviera
habilitada, la aplicación enviará un e-mail a Currer
Bell sólo cuando ocurra un evento de alarma de zona
relacionado con la zona PANEL T01, debido al hecho
que es la única actualmente activa.
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Nota
El envío de e-mail está generado por un evento programado con al menos un destinatario.

• Mensaje - esta opción permite editar la estructura de
texto del e-mail.
Haga doble clic en el campo del evento deseado para
abrir la ventana Mensaje, luego introduzca el texto
respectivo (se aceptan hasta 512 caracteres). Cada
texto de e-mail puede contener un enlace directo a un
sitio web o dispositivo LAN (tal como una cámara IP)
con sufijo http://.
Los botones Aplicar, Aplicar a los eventos en el
grupo seleccionado y Aplicar a los eventos do
panelo de control seleccionados operan de forma igual a la anteriormente descrita.
Sitúe el ratón en el campo Mensaje, para ver el contenido del mensaje (función herramienta de ayuda visual).

• Adjuntar - cada evento puede asociarse a un
documento/archivo adjunto.
Para acceder a Explorar, haga doble clic en el
campo que corresponde al evento seleccionado.

Nota
Si desea adjuntar archivos a los e-mails,
asegúrese de introducir una tarjeta SD en el
conector apropiado en la placa SmartLAN/G (tabla
Descripción de las partes, [Q]).

••  El botón   permite abrir un navegador del 
sistema operativo y seleccionar el archivo que desea transferir a la tarjeta SD.

••  El botón  permite eliminar el archivo seleccionado de la tarjeta SD.

••  El botón   permite actualizar los contenidos de la tarjeta SD.
••  Los botones Aplicar, Aplicar a los eventos en el  grupo seleccionado y Aplicar a los eventos do 

panelo de control seleccionados operan de forma igual a la anteriormente descrita.
8. Después de completar el proceso de programación, haga clic en el botón  para enviar los datos de pro-

gramación a la placa SmartLAN/G.

Nota
Los datos de programación se guardan en la placa SmartLAN/G y no en la placa del panel de control.

Nota
El servicio de correo electrónico no garantiza el tiempo en el que los e-mails y sus archivos adjuntos serán
entregados, ni tampoco garantiza su entrega.

Logo web personalizado
SmartLAN/G permite de personalizar el logo en la página principal de la interfaz web.

1. Crear dentro de una tarjeta-SD un directorio llamado "web".
2. Guardar imagen como "logo.jpg" en el directorio "web".
3. Inserte la tarjeta-SD en el conector (ver tabla Descripción de las partes, [Q]).
4. El logo "logo.jpg" se cargará automáticamente hasta que la tarjeta se inserta.
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Programación de la SmartLAN/SI (sólo desde el ordenador)
La placa SmartLAN/SI puede ser programada unicamente a través del software de aplicación SmartLeague.

Siga cuidadosamente los pasos a continuación para realizar la instalación de la SmartLAN/SI en una central
SmartLiving.

1. Desde el software de aplicación SmartLeague apli-
cación de software, seleccione Ajustes - Ajustes de
aplicación.

2. Desde Tipo de comunicacion en la SmartLeague,
seleccione SmartLAN/SI.

3. Si desea encriptar datos:
••  Habilite la opción Encrypt data en la pantalla.
••  Desde el Menú del Instalador, seleccione:

PROGRAMACION Opciones panel > Encriptac.datos 

••  Use el botón    para habilitar el parámetro selecci-
onadol.

4. Haga Clic en el botón  para abrir una nueva
ventana.

5. Haga clic en el botón  para buscar la placa Smart-
LAN/SI en la red. Al encontrarla, la aplicación actualiza
la ventana con los nuevos datos.

6. Seleccione Network, para hacer que la configuración
de la SmartLAN/SI sea compatible con la LAN a la que
está conectada.

7. En la sección IP Configuration Method, seleccione
"Estático".

8. La sección principal de programación permite cambiar:
•• Local IP
•• Port
•• Subnet
•• Gateway

9. En la sección Operation Mode, seleccione "Servidor".
10.Si, en cualquier momento, desea cambiar la con-

traseña, vaya a la sección Option y, en el campo
Password (TCP Server), haga clic en Enable y luego
digite la nueva contraseña (máximo de 8 caracteres alfanuméricos).

11.Después que la configuración esté completada, presione el botón  para enviar la nueva configu-

ración a la placa, guárdela en la base de datos y salga de la ventana.
12.Digite la nueva Dirección IP y Contraseña en la ventana Application settings.

13.Presione el botón  para confirmar.

Valores de fábrica por defecto
La junta SmartLAN / G incluye un reinilizzazione de las funciónes a través del botón “RESET” (tabla Descripción
de las partes, [E]) y una fábrica de recuperación de los valores de fábrica por defecto, con el botón “HARD
RESET” (tabla Descripción de las partes, [F]).

Para eliminar los ajustes actuales, siga cuidadosamente los pasos a continuación:

1. Mantenga pulsado el "HARD RESET".
2. El LED "SYS" (tabla Descripción de las partes, [H]) parpadea durante 10 segundos.
3. Dejado de parpadear, suelte el botón.
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Configuración de una red
Requisitos mínimos:
• 1 router/modem conectado a Internet. El router/modem debe tener

capacidad de "reenvío de puertos" para encaminar (enrutar) conexiones
externas correctamente;

• 1 SmartLAN conectada con el router/modem.
Adicionalmente, un ordenador con el software SmartLeague (para fines de
programación) conectado a la SmartLAN (conexión punto-a-punto usando un
cable ethernet trenzado o conexión vía router).
Es necesario tener un buen conocimiento de redes y del protocolo TCP/IP
durante la configuración de la placa SmartLAN y la fase de conexión a
Internet:

Dirección IP - la dirección IP identifica cada periférico en la red de forma distintiva, por ejemplo, cada
ordenador conectado en una red "office" o directamente a la Internet.
La dirección IP de la placa SmartLAN es "estática" y por lo tanto no puede ser asignada automáticamente. Es
posible asignar una dirección IP (192.168.1.92 por defecto) desde la ventana de programación de la SmartLAN
en el software de aplicación SmartLeague. El ordenador utilizado en la primera programación de la placa
SmartLAN debe tener una dirección IP del mismo tipo que 192.168.1.xxx (por ejemplo 192.168.1.123).
La dirección IP inicial de la placa SmartLAN puede cambiarse posteriormente, cuando el administrador de red
suministre otra que aumente la capacidad de red.

Máscara de subred - Especifica que tipo de dirección puede comunicarse con la placa SmartLAN.
La máscara debe ser suministrada por el administrador de red. Por defecto, viene definida como
255.255.255.0, y permite la comunicación entre la placa SmartLAN y todos los periféricos con dirección del tipo
192.168.1.xxx.

Puerto TCP/IP - Identifica un servicio que puede utilizarse por un periférico individual en la red.
La placa SmartLAN usa dos puertos TCP/IP:
• El puerto reservado al acceso del servidor web. Por defecto, este parámetro viene definido como 80.
• El puerto de programación (carga/descarga). Por defecto, este parámetro viene definido como 5004.

Gateway - Esta es la puerta de entrada por la que pasa el tráfico desde la red local a la Internet. El gateway
coincide con el router en una configuración mínima.
La dirección IP del gateway debe ser del mismo tipo que la dirección IP de la red local (por ejemplo:
192.168.1.1).

DNS - Este es un servidor que traduce los nombres de Internet en direcciones IP (por ejemplo:
www.google.com en 209.85.129.99). La dirección IP del servidor DNS depende del proveedor de la conexión a
Internet (Telecom, Vodafone, etc.), por lo tanto, debe ser proporcionado por el administrador de red.

SSL - es un protocolo para las conexiones HTTPS. La seguridad de la conexión está garantizada por el cifrado
integrado. Para dispositivos mobile, la conexión segura está garantizada por SSL.
Para utilizar una conexión segura HTTPS se conectará a SmartLAN/G mediante el puerto SSL por defecto (443) o
a través del puerto previsto.
Puerto SSL por defecto (443): https://192.168.1.92
Puerto SSL personalizado (xyz): https://192.168.1.92:xyz

Configuración del router
El acceso externo a la placa SmartLAN requiere el conocimiento de la dirección IP pública del router, asignada por
el provedor de la conexión a Internet (Telecom, Vodafone, etc.). Esta dirección puede ser estática o dinámica y
afecta las conexiones externas del router:
• Conexiones dinámicas de dirección pública IP

Después de la conexión, o a intervalos definidos, el proveedor puede asignar una dirección IP pública
modificada al router. Esta operación dificulta el acceso externo al router.
Para resolver este problema, muchos routers tienen acceso a servicios que las direcciones IP dinámicas con
nombre de Internet (por ejemplo: www.dyndns.com). Es necesario registrarse con un "host DNS dinámico" y
definir el router con los parámetros proporcionados por el servicio (por ejemplo: usuario, contraseña, dominio,
etc.). El router actualizará la dirección IP dinámica periódicamente con el nombre estático elegido durante el
registro (por ejemplo: http://myhouse.dyndns.org). De esta forma, será posible comunicarse con el router
mediante la dirección IP pública concreta.

Appendix
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• Dirección IP pública conexiones IP
Estas son las conexiones a una dirección IP pública IP que no cambia (es siempre la misma). En este caso, es
posible comunicarse con el router directamente usando la dirección IP estática u obteniendo un dominio (por
ejemplo: www.myhouse.com) el cual puede ser redireccionado a la dirección IP estática asignada por el
proveedor de la conexión.

Después que la conexión externa con el router se haya establecido, es necesario reenviar las conexiones de
entrada a la placa del SmartLAN/G. Los parámetros previamente configurados "dirección IP" y "Puerto" permiten
la identificación de estas conexiones. El fabricante recomienda contactar el administrador de red durante esta
fase de programación, para evitar conflictos en la dirección IP. Si estos servicios están habilitados en la placa
SmartLAN/G, será necesario abrir la pantalla del router, reservada para "reenvío de puertos" (algunas veces
llamado “servidor virtual”), y definir las rutas respectivas
• Puerto del servidor Web

•• Protocolo de Comunicación: TCP/IP
•• Puerto externo: 8080 (o cualquier otro puerto libre proporcionado por el  administrador de red)
•• Puerto interno: 80 (o el que haya sido seleccionado durante la fase de programación)
•• Dirección IP: dirección IP de la placa SmartLAN

• Puerto del servidor Web SSL
•• Protocolo de Comunicación: TCP/IP
•• Puerto externo: 443 (o cualquier otro puerto libre proporcionado por el  administrador de red)
•• Puerto interno: 443 (o el que haya sido seleccionado durante la fase de programación)
•• Dirección IP: dirección IP de la placa SmartLAN

• Puerto de programación
•• Protocolo de comunicación: TCP/IP
•• Puerto externo: 5004 (o el que haya sido seleccionado durante la fase de programación)
•• Puerto interno: 5004 (o el que haya sido seleccionado durante la fase de programación)
•• Dirección IP: dirección IP de la placa SmartLAN

Acceso Externo
• Para establecer comunicación externa con el servidor web SmartLAN/G vía navegador (Firefox, Opera,

Internet Explorer, etc.), digite la dirección IP pública configurada del router, seguida del número del puerto
externo de reenvío:

•• http://www.myhouse.com:8080 (para dominios conectados con una IP pública estática)
•• http://myhouse.dyndns.org:8080 (si está registrado en dyndns.com con una IP pública dinámica)

• Para establecer comunicación externa con el SmartLAN/G mediante el software de aplicación SmartLeague,
digite los parámetros de configuración (dirección IP del router y puerto externo de reenvío).

• Para establecer comunicación externa con el servidor web SmartLAN/G vía dispositivos mobile, digite la
dirección IP pública configurada del router, seguida del número del puerto del servidor SSL externo de reenvío:

•• http://www.myhouse.com:443 (para dominios conectados con una IP pública estática)
•• http://myhouse.dyndns.org:443 (si está registrado en dyndns.com con una IP pública dinámica)

INIM Electronics se reserva el derecho de
realizar cambios en las especificaciones
técnicas de este producto sin previo aviso.

INIM Electronics s.r.l.
via Fosso Antico, Centobuchi

63033, Monteprandone, (AP) Italy
Tel. +39 0735 70 50 07 
Fax + 39 0735 70 49 12

www.inim.biz info@inim.biz


