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Cápitulo 1. Instalación rápida
Conectando EPNET
EPNET es inusual porque se conecta al puerto de expansión del lado derecho del
Enterprise, pero se utiliza verticalmente, a diferencia de la mayoría de las demás
expansiones del Enterprise:

Alternativamente, se puede conectar a una ranura de una tarjeta replicadora
de bus de expansión:
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Configurando EPNET
EPNET es altamente configurable con respecto a dónde están sus puertos de E/S, RAM y ROM en el mapa de memoria del Enterprise, pero la mayoría de las veces la
Configuración Estándar con la que EPNET se suministra funcionará. Es posible que deba cambiar la configuración si:
●
●

Usted tiene un Enterprise 64 sin expandir y necesita que la RAM de expansión de EPNET esté contigua a la RAM interna de 64Kb del Enterprise en el mapa de
memoria. Algunos programas mal escritos lo necesitan. Si es este su caso, que usted necesita que funcionen y tiene un Enterprise 64, lea Enterprise 64 sin expandir
en la página 38.
Usted tiene una Expansión de 1M de RAM de Saint, lea Expansión 1M de Saint, versión estándar en la página 41.

Comenzando
Conecte un extremo de un "cable directo" estándar Ethernet RJ45 en el enchufe trasero de EPNET y el otro extremo en un concentrador o conmutador(hub) estándar
Ethernet. Cuando el Enterprise se encienda, el LED LINK de color verde debe quedarse encendido permanentemente. Si no se enciende es por algún problema con el cable
o con el concentrador, y EPNET no funcionará hasta que se solucione.
Después continúe con el siguiente capítulo, Software, para verificar que el software incorporado por EPNET está funcionando correctamente. .
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Cápitulo 2. Software
El software de EPNET se suministra en FLASH "ROM", por lo que no es necesario ningún otro software para empezar a utilizar EPNET. Proporciona muchos comandos y
varios dispositivos EXOS para permitir el acceso a redes del Enterprise.

Comandos: comenzando
Desde la linea de comandos de IS-BASIC:

:help
Incluye a EPNET en la lista del software instalado:

:help
EPNET version 1.00
BASIC version 2.1
WP
version 2.1
ok

:help net o :help epnet
Imprime en pantalla la lista de comandos disponibles de EPNET:

:help net
Available :NET commands:

:help net
Comandos :NET disponibles:

NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

START
DIAG
PING
FTP
HTTP
TRACE
STATUS
TIME
SET
LOOKUP

starts the network
helps diagnose problems
test network communication
FTP commands
HTTP commands
sets diagnostic tracing
shows network status
sets the system time & date
sets network variables
looks up IP address of name

or

START
DIAG
PING
FTP
HTTP
TRACE
STATUS
TIME
SET
LOOKUP

inicia la red
ayuda a diagnosticar problemas
comprueba comunicación de red
comandos FTP
comandos HTTP
inicia rastreo de diagnosis
muestra estado de la red
establece la hora y la fecha
establece variables de red
mira IP de un nombre

Type :HELP NET <cmd> for specific help

Tecleè :HELP NET <cmd> para mas ayuda

Several EXOS devices are available
eg. load “HTTP:demo.bas”
Load “FTP:demo.bas”
Open £1:”TCP:80”
ok

Otros dispositivos EXOS disponibles
Ej.: load "HTTP:demo.bas"
load "FTP:demo.bas"
open #1:"TCP:80"
ok
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:help net comando
Muestra la ayuda para el :NET comando especificado.

:help net ping
NET PING <host> tests communication
with other computers on the network
eg. :NET PING www.google.co.uk
ok

or

:help net ping
NET PING <alojamiento> prueba comunicación
con otros ordenadores de la red
ejemplo: :NET PING www.google.es
ok

:net diag
inicia el hardware EPNET en modo de diagnóstico, que comprueba que todo está funcionando y muestra mensajes de diagnóstico a medida que lo hace.
Para un uso normal de EPNET use:

:net start
hace lo mismo pero sin todos los mensajes de diagnóstico. Pero de hecho no suele ser necesario iniciar "manualmente" la red de esta manera porque EPNET se inicia
automáticamente cuando se accede por primera vez a la red. Puede ser útil para hacer pruebas, etc., o puede ponerlo en EXDOS.INI si utiliza EXDOS para que la red se
inicie cuando se encienda el Enterprise.
Se puede probar la comunicación con otro ordenador o dispositivo de la red con:

:ping host
envía paquetes de prueba a otro equipo o dispositivo y se asegura de que el Enterprise pueda recibir la respuesta. host puede ser una dirección IP, por ejemplo.
192.168.1.100 o un nombre de red, por ejemplo. www.enterpriseforever.com. (Si escucha un sonido "ping", use :net ping en lugar de :ping – hay colisión de comandos con
otra extensión del sistema.) Tenga en cuenta que el Enterprise no puede recibir sus propios paquetes de red o hacer “loop-back”; por lo tanto no puede hacerse "ping a si
mismo”.
Ejemplo:

:ping www.enterpriseforever.com
Pinging 85.90.244.103...60mS
Pinging 85.90.244.103...60mS
Pinging 85.90.244.103...60mS
Pinging 85.90.244.103...60mS
Pinging 85.90.244.103...60mS
ok
Nota: algunos sitios web bien conocidos no responden a las peticiones de ping (Por ejemplo. www.amazon.co.uk, aunque www.amazon.com ¡si funciona!).
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Comandos: Qué es lo siguiente
Llegado hasta este punto, puede estar usted seguro de que EPNET y su red están funcionando correctamente.
Otros comandos generales se describen en el Capítulo 3:Otros comandos :NET empezando en la página 10.
Cargar y guardar programas en una computadora de escritorio u otro servidor en algún lugar de Internet se describen en el Capítulo 4: FTP comienza en la página 17 y
capítulo 5: HTTP comienza en la página 25. Un par de otras características de EPNET que puede encontrar durante el uso se describen a continuación.

Cable de red desconectado
Si el cable de red está desconectado, EPNET se comporta de manera similar a EXDOS cuando no hay un disco en la unidad: muestra un mensaje y permite que la
operación pueda ser reintentada o abortada:

:net start

:net start
or

Network cable unplugged
Retry or abort (A/R)?

Cable de red desconectado
Abortar o reintentar (A/R)?

Corrija el problema y presione R o V para reintentar lo que estaba haciendo, o presione A o U para abortar la operación, dependiendo del idioma.

Latido o Indicador de Actividad
Mientras usa EPNET aparecerá el indicador "latido" a la derecha de la línea de estado:
:
IS-BASIC
IS-BASIC

program
program

0
0

Indicator de latido

El indicador de latido alterna dos cuadrados contiguos cada vez que EPNET está esperando una respuesta de algún otro lugar en la red e indica que el Enterprise está
todavía "vivo" es decir. no se ha colgado. La mayoría de las veces es azul pero parpadea en rojo cada vez que un paquete es recibido o enviado a la red por EPNET.
Mientras el indicador de latido esté visible, se podrá pulsar la tecla STOP para abortar la operación en curso.
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EPNET y nombres de fichero EXOS
EXOS fue creado antes de que los nombres de Internet existieran, de hecho incluso antes de que fuera común usar carpetas y directorios. Cuando se carga(LOAD) o
guarda(SAVE) un fichero, o se abre un canal EXOS, a un dispositivo de red (por ejemplo, "FTP: miprog.bas"), EXOS impone algunas restricciones al nombre de archivo que
se puede utilizar:
•
•
•

Solo pueden ser usados los siguientes caracteres: A-Z 0-9 £ $ % & ' ( ) * - . / ? [ \ ] ^ _ (nota: no se permiten espacios en los nombres de ficheros)
La longitud total no podrá exceder los 28 caracteres.
Todo será convertido a MAYÚSCULAS.

Por compatibilidad con EXDOS y otros sistemas se recomienda acostumbrarse a usar nombres de archivo "8.3": es decir, hasta 8 caracteres para el nombre de archivo
principal, seguido de un punto, seguido por un máximo de 3 caracteres para la extensión. Evitar caracteres inusuales y espacios en nombres de archivo.
Nota: estas restricciones pueden implicar que un fichero creado por una aplicación no de Enterprise, alojado en un servidor, no pueda ser accedido usando EPNET.

EPNET y EXDOS
EPNET ha sido diseñado para ser compatible con EXDOS. Desde los intérpretes de línea de comandos tanto de EXDOS como de ISDOS, se pueden introducir comandos
EPNET (sin precederlos con : en estos entornos).
Sin embargo, actualmente no es posible utilizar los comandos EXDOS :DIR , :CD, etc, con un recurso de red – en su lugar use :FTP DIR , :FTP CD etc.
Un archivo se puede copiar a o desde la red con el comando de COPY de EXDOS, por ejemplo:
:copy
a:mifich.bas ftp:
:copy ftp:mifich.bas a:mifich.bas
:copy ftp:mifich.bas ftp2:mifich.bas

para copiar desde un disco local a la red, o
para copiar desde la red a un disco local, e incluso
¡para copiar desde un servidor de red a otro!

Se pueden usar comodines en el nombre para copiar varios ficheros desde un disco local a la red:
:copy a:*.bas ftp:
Pero no se puede hacer lo mismo cuando se copia desde la red – cada fichero ha de ser copiado por separado.
Está en proyecto una nueva versión de EXDOS que permitirá asignar una letra de unidad lógica a FTP:, con lo que podrá ser usado con comandos EXDOS como las demás
unidades lógicas.
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Cápitulo 3. Otros comandos :NET
:net lookup <nombre>
Busca la dirección IP de <nombre> usando DNS y la muestra. Ejemplo:

:net lookup www.enterpriseforever.com
85.90.244.103
ok

:net set
Muestra una variable con nombre o establece una variable con nombre con el valor especificado. Usted puede configurar sus propias variables como formas cortas de
especificar una dirección IP o nombres de red largos, y hay un número de variables especiales que controlan el funcionamiento de EPNET.
Todas las variables se guardan en la memoria FLASH de EPNET, por lo que persisten incluso después del apagado.
Se pueden mostrar todas las variables con
:net set
ejemplo:

:net set
IP=192.168.1.14
SUBNET=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.100
DNS=192.168.1.100
ok
Y usted puede crear sus propias variables con, por ejemplo
:net set pc=192.168.0.10
que crea una variable llamada PC con un valor de 192.168.0.10. Entonces, dondequiera que utilice un nombre de red o una dirección IP, puede usar la variable en su lugar,
por ejemplo:
:net ping pc o
:ftp login pc .
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También puede establecer una variable fácil de teclear a un nombre de red, por ejemplo:
:net set ep4e=www.enterpriseforever.com
ok
:ftp login ep4e
Las variables especiales que controlan EPNET son las siguientes:

dhcp, ip, subnet, gateway y dns
EPNET normalmente obtiene su dirección IP utilizando el protocolo DHCP. La mayoría de las LANs tienen un enrutador que actúa como servidor DHCP y asigna las
direcciones IP utilizadas en la red. Sin embargo, es posible desactivarlo en EPNET y especificar la dirección IP manualmente:
:net set dhcp=n
Detiene la utilización de DHCP en EPNET. En adelante será necesario especificar la dirección IP y otros parámetros IP:
:net
:net
:net
:net

set
set
set
set

ip=192.168.1.200
subnet=255.255.255.0
gateway=192.168.1.255
dns=192.168.1.255

(o cualquier dirección IP que desee usar)
(o cualquier máscara “subred” que desee usar)
(o cualquier “gateway IP” que desee usar)
(o cualquier “DNS server” que desee usar)

A continuación hay que usar
:net start
para que EPNET se conecte a la red con los nuevos parámetros.
Puedes volver a usar DHCP de nuevo con:

:net set dhcp=
:net start
ok
que borra la variable DHCP y restablece EPNET para que use los nuevos parámetros.
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ftp_server, ftp_user, ftp_pass
Estas variables son establecidas por el comando :FTP LOGIN, que guarda el servidor, el nombre de usuario y la contraseña:

:ftp login 192.168.1.100 Anonymous user@localhost
Ok
:net set
FTP_SERVER=192.168.1.100
FTP_USER=Anonymous
FTP_PASS=user@localhost
ok

Note que las contraseñas de conexión son claramente visibles - lea Un
Aviso Sobre Seguridad en página 22.

Aunque no hay nada que impida que los configure por separado a otros valores, es más fácil utilizar el comando :FTP LOGIN (página 16), que también verifica que están
configurados con los valores correctos al iniciar sesión.

ftp_cd
Cuando utiliza :ftp cd para cambiar de directorio remoto, su directorio actual se guarda en una variable llamada FTP_CD. Esto es para que EPNET pueda cambiar de nuevo
a su directorio cuando automáticamente se vuelva a conectar después de haber sido desconectado por cualquier razón.

ftp_dir
Otra variable FTP especial es FTP_DIR, que controla el formato de la salida del comando: FTP DIR. Se describe en la página 23.
ntp_server
EPNET guarda el servidor NTP siempre que se ejecuta el comando :net time para que usted no tenga que escribir en el servidor los comandos :net time siguientes y para
que se pueda establecer automáticamente la fecha y hora de EXOS cuando se inicia la red ( ver “ntp” mas abajo)
.
ntp_offset
EPNET agrega un offset (compensación en horas) a cualquier tiempo que recupera usando NTP, que siempre está en Tiempo Universal Controlado (UTC) (= GMT). Debe
tener el formato +offset u -offset pero normalmente se establecerá con el comando :net time (lea :net time en la página 14).
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ntp
Por defecto, EPNET utiliza un servidor NTP para establecer la fecha y la hora de EXOS cuando se utiliza por primera vez la red, siempre que conozca de antemano el
servidor NTP (véase más arriba) y la fecha de EXOS no haya sido establecida. Puede detener ese comportamiento ejecutando este comando:
:net set ntp=n
(cualquier palabra que comience con 'n' funcionará). Entonces será necesario ejecutar un comando :net time si desea establecer la fecha y hora de EXOS desde la red (lea
:net time en la página 14).
http_server
EPNET guarda el nombre de servidor HTTP establecido con :HTTP SERVER en una variable llamada HTTP_SERVER – lea HTTP en la página 25.

:net status
imprime el número de versión de EPNET, estado de la Compact Flash, dirección MAC única, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, servidor DNS e información
sobre las ranuras(sockets) de red abiertos. Ejemplo:

:net status
Version:1.20
CF card:Hitachi 32Mb
Ver2.1
Format: FAT12 31Mb F:
MAC:
0000F6424200
IP:
192.168.0.18
Subnet: 255.255.255.0
Gateway:192.168.0.1
DNS:
192.168.0.1
Sockets:S Owner State
-------------0
Closed
1 FTP
192.168.0.17:21
2
Closed
3
Closed
4
Closed
5
Closed
6
Closed
7
Closed
ok

La información detallada mostrada sobre la tarjeta Compact Flash dependerá de la marca y modelo de la tarjeta Compact Flash, y de cómo ha sido formateada. Ver
Compact FLASH en la página 27 para saber mas detalles.

BT 2017-09-25

EPNET 1.2 User Manual

La dirección MAC es un número que es exclusivo de su EPNET y está integrado en la ROM FLASH. No hay ninguna disposición para cambiarlo.
Vea Dirección MAC en la página 32.
La dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS se asignan normalmente a EPNET automáticamente usando el protocolo DHCP cuando se inicia
por primera vez en la red, pero se pueden configurar manualmente – lea dhcp, ip, subnet, gateway y dns en la página 11.
La columna denominada S es el número de ranura (EPNET puede tener hasta 8 ranuras (sockets) abiertos al mismo tiempo). La mayoría de las ranuras se abrirán al inicio
de una operación y se cerrarán al final, por lo que aparecerán aquí como "Closed" la mayor parte del tiempo. Pero una vez conectado a un servidor FTP la ranura
permanecerá abierta hasta que el servidor decida cerrarla o se ejecute el comando :FTP LOGOUT – ver FTP on page 17.

:net time
Utiliza el protocolo NTP para obtener la fecha y la hora actuales desde un servidor NTP, mostrarlo y establecer la fecha y hora de EXOS.
La primera vez que se utiliza :net time, debe especificarse un servidor NTP en la línea de comandos, y puede ser una dirección IP, por ejemplo. 139.143.5.30 o un nombre de
red por ejemplo: ntp1.npl.co.uk. EPNET lo guardará en memoria FLASH no volátil para que en el futuro se pueda introducir el comando :net time sin tener que especificar el
servidor NTP. El servidor se guarda en la variable NTP_SERVER
(ver ntp en la página 13). Ejemplo:

:net time ntp1.npl.co.uk
2016-02-14 13:21
Ok
:net time
2016-02-14 13:27
ok
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EPNET siempre muestra la fecha con el formato yyyy-mm-dd y la hora con el formato de 24hour hh:mm:ss.
Los servidores NTP siempre devuelven la hora en Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es el mismo que el Tiempo Medio de Greenwich (GMT). Puede especificar un
desplazamiento de + o - una hora que se agregará a UTC. Por ejemplo:
:net time +1

añade una hora al tiempo devuelto por el servidor NTP.

EPNET no sabe nada acerca de zonas horarias u horarios de verano (DST) por lo que esta compensación se puede utilizar para ajustar la hora legal:
Invierno Verano
UK
España

0

+1

+1

+2

La compensación es guardada en memoria Flash no volátil en la variable NTP_OFFSET (lea :net set en la página 10).
Una vez que EPNET conoce el servidor NTP, por defecto establece la fecha y hora de EXOS automáticamente cada vez que se inicia la red. Puede desactivar este
comportamiento con:
:set ntp=n
Es posible que desee hacer esto, por ejemplo, si su Enterprise tiene instalado un reloj de tiempo real(RTC), si su conexión a Internet es lenta, o si EPNET se utiliza en una
LAN que no siempre tiene una conexión a Internet.
Si está utilizando EXDOS, puede ser útil iniciar la red en EXDOS.INI con :net start para que la fecha y la hora de EXOS se configuren al iniciar el Enterprise en lugar de
hacerlo más tarde cuando se accede por primera vez a la red.
Hay muchos servidores NTP públicos que usted puede usar. Algunas sugerencias:
•
•

•

En el Reino Unido, el National Physics Laboratory (NPL) proporciona dos servidores NTP accesibles al público y una muy buena guía en Inglés para el uso de
servidores NTP:
http://www.npl.co.uk/upload/pdf/its_user_guide.pdf
Nombre
Nombre de
Dirección IP
Servidor (DNS)
NTP Server 1

ntp1.npl.co.uk

139.143.5.30

NTP Server 2

ntp2.npl.co.uk

139.143.5.31

En España el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada mantiene el servidor NTP oficial: hora.roa.es
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Hay muchos más que pueden ser encontrados con un motor de búsqueda en Internet. Todos los servidores NTP devuelven el tiempo en UTC y sin aplicar el horario de
verano, por lo que puede utilizar cualquier servidor NTP en cualquier parte del mundo, pero tiene mas sentido utilizar uno local si es posible.

:net trace
EPNET tiene un modo de seguimiento para depurar problemas de interoperatividad con otros dispositivos de red y servidores. Por ejemplo, cuando está en el modo de
seguimiento, cada comando enviado y la respuesta recibida desde un servidor FTP o HTTP se muestra cuando se produce.
También hay un modo de seguimiento "en bruto" en el que también se muestran los primeros 16 bytes de cada paquete enviado o recibido.
:net trace
:net trace raw
:net trace off

activa el modo de seguimiento
activa el modo de seguimiento “en bruto”
desactiva el modo de seguimiento

Mire el Apéndice II en la página 46 para una explicación a fondo de los datos producidos por un seguimiento típico.
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Cápitulo 4. FTP
FTP es probablemente la forma mas fácil y flexible de acceder a los ficheros de un directorio en un disco duro de PC desde el Enterprise.

Servidor
Usted necesitará algún software de servidor FTP para ejecutar en el equipo de escritorio. Si aún no tiene un servidor FTP, se recomienda Mozilla Filezilla FTP Server: es
gratuito, de código abierto, fácil de usar y disponible para Windows, Linux y OS / X. Puede descargarlo desde
www.filezilla-project.org
Utilizando el software de servidor FTP se puede especificar un directorio para compartir en la red a través de FTP sin comprometer la seguridad del resto del equipo de
escritorio y crear cuentas de usuario con contraseñas (aunque éstas no son muy seguras según los estándares modernos ya que se envían sobre la red en texto sin cifrar).
Si el sistema operativo de su computadora de escritorio tiene instalado un cortafuegos, probablemente tendrá que cambiar ligeramente su configuración para permitir
conexiones de FTP entrantes. Cómo hacer esto depende de la versión de Windows o la distribución de Linux: si busca en la web una frase similar a "Configuración de
firewall de Windows Filezilla" o "Configuración de firewall de Linux Filezilla" encontrará muchos tutoriales sobre cómo hacerlo. Sugerencia: en la mayoría de las versiones de
Windows, la configuración se encuentra en el Panel de control y en la mayoría de las distribuciones de Linux se trata de iptables. Nota: EPNET siempre usa FTP en "modo
pasivo": esto significa que el servidor FTP debe aceptar conexiones entrantes tanto para las conexiones de control como para las conexiones de datos.
Si tiene acceso a un servidor FTP en otro lugar en Internet, por supuesto, puede utilizar este en su lugar.
Nota: algunos enrutadores(routers) caseros modernos tienen un conector USB para memorias y un servidor incorporado de ftp para permitir que la memoria USB pueda ser
encontrado en la red - ésta podría ser una manera muy conveniente de proporcionar un "disco" en red al Enterprise. Normalmente es posible ver y copiar archivos en el
equipo de escritorio mediante un navegador web estándar, por lo que no es necesario instalar ningún software especial.
Una vez que se ha configurado un servidor FTP con una cuenta de usuario, una contraseña y un directorio compartido, en el Enterprise se puede utilizar cualquiera de los
siguientes Comandos FTP:
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Comandos
:ftp login servidor
Inicia sesión en un servidor FTP. servidor puede ser una dirección IP, por ejemplo. 190.168.1.100 o un nombre de red, por ejemplo. ftp.enterpriseforever.com. Se le pedirá un
nombre de usuario y contraseña, con valores predeterminados de Anónimo para el nombre de usuario y el usuario@localhost para la contraseña (para que la conveniencia
máxima establezca la cuenta en el servidor a estos!).

:ftp login 192.168.1.100
User name (Anonymnous): jbloggs
Password (user@localhost): ep4ever
ok

o

:ftp login 192.168.1.100
Nombre de usuario (Anonymous): jbloggs
contraseña (user@localhost): ep4ever
ok

Muchos servidores FTP de acceso público en Internet utilizan FTP anónimo. Para usarlos, utilice un nombre de usuario de Anónimo y la contraseña normalmente no importa,
aunque algunos insisten en una dirección de correo electrónico como contraseña, de ahí que EPNET use valores por defecto.
También puede introducir el nombre de usuario y la contraseña en la línea de comandos para evitar cualquier pregunta:
:ftp login 192.168.1.100 Anonymous user@localhost
Una vez que haya iniciado sesión correctamente, EPNET guarda el servidor, el nombre de usuario y la contraseña en FLASH no volátil y vuelve a iniciar sesión
automáticamente cuando es necesario. Mientras los detalles de la cuenta no cambien en el servidor, no es necesario que vuelva a iniciar sesión manualmente, incluso
después de apagarse. Si cambian los detalles de la cuenta en el servidor, simplemente utilice: FTP LOGIN para volver a iniciar sesión con el nuevo nombre de usuario y / o
contraseña.
Una vez configurados los datos de inicio de sesión, puede guardar un programa BASIC con
save ”ftp:miprog.bas”
y cargarlo de nuevo con
load ”ftp:miprog.bas”
Hay otros comandos de FTP que pueden ser utilizados. Están diseñados para ser lo más similar posible a los comandos EXDOS equivalentes para que el uso de la red sea
tan fácil como usar un disco local:
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:ftp dir
Muestra en una lista al estilo de un directorio de EXDOS del contenido del directorio remoto en el servidor FTP. Por ejemplo:

:ftp dir
MIPROG
BAS
OTRO
BAS
MIDIR
ok

136 12 Aug
32768 12 Oct
<dir>
01 Jan

2015
2015
2015

Como en EXDOS, se puede especificar un nombre de directorio para listar el contenido de ese directorio (ejemplo :ftp dir midir or :ftp dir/midir/docs), o se
pueden introducir comodines en la especificación de archivo para listar sólo aquellos archivos coincidentes (ejemplo:. :ftp dir *.bas).
En el caso improbable de que la lista de directorios aparezca confusa, es posible que su servidor FTP utilice un formato inusual. Lea Controlando el formato de :ftp dir en la
página 23 para mas detalles sobre como controlar este error.
Las restricciones de EXOS en la longitud del nombre de archivo significan que EPNET no puede usar nombres de archivo largos. Si hay un nombre de archivo largo en el
directorio, EPNET lo mostrará pero lo truncará e imprimirá un ~ para indicar que esto ha sucedido. Así que si el ejemplo anterior también contenía un archivo llamado
"NOMBRE LARGO.EJEMPLO", se mostraría como:

:ftp dir
MIPROG
BAS
OTRO
BAS
MIDIR
NOMBRE L~EJE~
ok

136
32768
<dir>
1024

12
12
01
29

Aug
Oct
Jan
Feb

2015
2015
2015
2016

EPNET no podrá acceder al archivo, sólo lo mostrará.

Compare mas abajo el listado producido por :ftp dir con el producido por :ftp list, que imprime una listado de directorio al estilo UNIX. La ventaja del estilo de
EXDOS es que cabe en una pantalla de 40 columnas y está en un formato similar a Enterprise EXDOS, ISDOS y PC MS-DOS.
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:ftp list (o :ftp ls)
Muestra un listado de directorio al estilo de UNIX de un directorio alojado en un servidor FTP. Ejemplo (en una pantalla de 80 columnas):

:ftp ls
--rw-r--r-- 1 ftp ftp
--rw-r--r-- 1 ftp ftp
dxrwxr-xr-- 1 ftp ftp
ok

34 12 Aug 18:45 MIPROG.BAS
32768 15 Oct 2015 OTRO.BAS
0 01 Jan 2015 MIDIR

Tal como con:ftp dir mas arriba, se puede especificar un nombre de directorio para listar el contenido del directorio (por ejemplo :ftp list midir or :ftp list
/midir/docs), o se puede introducir comodines en la especificación del nombre del fichero para listar solo los ficheros que coincidan (ejemplo:ftp list *.doc).

:ftp del mifich.bas (o :ftp era o :ftp erase)
Borra el fichero mifich.bas.

:ftp ren mifich.bas nuevfich.bas
Renombra mifich.bas como nuevfich.bas.

:ftp cd midir (or :ftp chdir)
Cambia el directorio actual a uno nuevo. EPNET recuerda el directorio actual por lo que lo restaurará en el caso de que automáticamente se reinicie la sesión.

:ftp cd
Muestra el directorio actual

:ftp cd ..
Cambia el directorio actual a el directorio padre del directorio actual.
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:ftp md midir
Crea un nuevo directorio llamado midir.

:ftp rd midir
Elimina el directorio llamado midir.

:ftp status
Muestra información sobre el estado del servidor. El contenido y formato dependerá del servidor. Ejemplo:

:ftp status
215 UNIX emulated by FileZilla
ok

:ftp logout
Cierra sesión desde el servidor FTP. EPNET vuelve a iniciar sesión automáticamente cuando es necesario, o puede iniciar sesión nuevamente con :FTP LOGIN como
anteriormente. Si no se cierra la sesión, la mayoría de los servidores FTP se cierran automáticamente de todos modos después de un período de inactividad y, de nuevo,
EPNET se conectará de forma automática y transparente cuando acceda al servidor. Probablemente ni siquiera notará que esto ha sucedido.
Puesto que EPNET guarda sus datos FTP en una memoria no volátil y se conecta automáticamente, puede apagar su Enterprise y volver al día siguiente, volver a
encenderlo y utilizar los comandos ftp o cargar un programa desde el dispositivo ftp:, todo sin tener que escribir el comando de inicio de sesión de ftp de nuevo (siempre y
cuando el servidor FTP siga funcionando, por supuesto).

Usando Canales
Usted no está limitado a solo usar los comandos SAVE y LOAD de BASIC (guardar y cargar) - cualquier aplicación que abra canales EXOS podrá acceder a la red. Y usted
puede abrir un canal a un archivo de red usted mismo, por ejemplo:

open #1:”ftp:mifich.txt” access output
ok
list #1
ok
close #1
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Enviará en forma de listado el programa BASIC actual a un fichero llamado mifich.txt (se requiere access output si usted está creando y escribiendo a un nuevo fichero en
la red en vez de leer desde un fichero ya existente.)

Usando Multiples servidores FTP
Si desea acceder a más de un servidor FTP, los anteriores comandos :FTP tienen una limitación: cuando se utiliza: FTP LOGIN para iniciar sesión en un segundo servidor,
se olvidan los detalles de inicio de sesión del primer servidor y debe ingresar su nombre de usuario y la contraseña de nuevo cada vez que cambie de usar un servidor FTP a
otro.
Así, EPNET puede mantener los detalles de hasta 4 servidores FTP. Utilice estos servidores alternativos utilizando :FTP1, :FTP2 o :FTP3 en lugar de :FTP. Por ejemplo:
:ftp1 login 192.168.1.200
:fpt1 dir
Y entonces usted deberá usar FTP1, FTP2 o FTP3 como los nombres de dispositivo EXOS:
load ”ftp1:demo.bas”

Un Aviso Sobre Seguridad
El Enterprise, EXOS y el estándar de protocolo FTP fueron creados antes de que las reglas de seguridad modernas en Internet se hicieran necesarias.
Las contraseñas de FTP se envían a través de la red en texto sin cifrar y cualquiera que tenga un registrador de paquetes(packet logger) puede verlos, así como el contenido
de todos los paquetes FTP. Aunque ha habido adiciones posteriores al estándar FTP para intentar solucionar estas deficiencias, EPNET no intenta utilizarlas. Esto se debe
en parte a la complejidad y en parte porque el Z80 de 4MHz del Enterprise tendría dificultades para implementarlos.
En el propio Enterprise, las contraseñas también se almacenan sin cifrar y se pueden visualizar fácilmente con el comando :NET SET (consulte la página 8).
Por estas razones, cuando se utilice el Enterprise con un servidor FTP que se ejecute en un equipo de escritorio, se recomienda crear un directorio especial y una cuenta de
usuario en el servidor para compartir archivos y programas con el Enterprise. Si algo de carácter personal o seguro (por ejemplo, detalles de la cuenta bancaria) se mantiene
fuera de este directorio, el resto del equipo de escritorio permanece seguro.
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Controlando el formato de :ftp dir
La mayoría de los servidores FTP devuelven una lista de directorios en un formato de estilo UNIX de más de 80 columnas. Para :ftp dir, EPNET re formatea el listado a
un estilo MS-DOS, por lo que :
•
•

se ajustará a la pantalla de 40 columnas, por defecto del Enterprise, y
será compatible con el familiar comando :dir de EXDOS

Puede ver la respuesta de un servidor FTP sin el re-formateado si usa :ftp list en lugar de :ftp dir.
Este re-formateado es controlado por una variable llamada FTP_DIR. Ajustando la variable a * significa que no habrá re-formateo (es decir, exactamente lo mismo que :ftp
list):

:net set ftp_dir=*
ok
:ftp dir
--rw-r--r-- 1 ftp ftp
--rw-r--r-- 1 ftp ftp
dxrwxr-xr-- 1 ftp ftp
ok

34 12 Aug 18:45 MIPROG.BAS
32768 15 Oct 2015 OTRO.BAS
0 01 Jan 2015 MIDIR

Usted puede volver al estado normal borrando la variable FTP_DIR de nuevo:

:net set ftp_dir=
ok
:ftp dir
MIPROG
BAS
136 12 Aug
OTRO
BAS
32768 12 Oct
MIDIR
<dir>
01 Jan
ok

2015
2015
2015

Los servidores FTP devuelven los datos de modos ligeramente diferentes unos de otros en estilo UNIX, pero usualmente siguen el mismo formato básico (o se pueden
configurar para usar este formato). Tomando el ejemplo anterior:
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--rw-r--r---rw-r--r-dxrwxr-xr-atributos

1
1
1

ftp
ftp
ftp

numero dueño
de
inodes

ftp
ftp
ftp
grupo

34 12 Aug
32768 15 Oct
0 01 Jan
tamaño

fecha mes

2015 MIPROG.BAS
2015 OTRO.BAS
2015 MIDIR
año
o
tiempo

nombre de fichero

Si es necesario, la variable FTP_DIR puede establecerse con otros valores distintos del predeterminado. Este se utilizará por defecto mientras no se de un valor a la variable
FTP_DIR y es adecuado para la mayoría de los servidores FTP con salida de estilo UNIX:
FTP_DIR=aiiisdmyn
Cada letra de FTP_DIR corresponde a uno de los campos anteriores y tiene el siguiente significado:
a: atributos. Si cualquier letra en el campo de atributo es 'd', entonces <dir> se coloca en la columna de tamaño de la salida re-formateada
i: ignora. Se ignora el campo correspondiente de la salida UNIX. Hay 3 campos que se ignoran por lo que hay 3 'i's
s: tamaño. Los dígitos del campo de tamaño se colocan en el campo de tamaño de la salida re-formateada
d: fecha. El campo correspondiente de la salida UNIX se copia en la salida re-formateada
m: mes. El campo correspondiente de la salida UNIX se copia en la salida re-formateada
y: año. El campo correspondiente de la salida UNIX se copia en la salida re-formateada
n: nombre. Hasta 8 letras antes del primer '.' y 3 letras después se copian a la salida re-formateada. Si el nombre de archivo o extensión de archivo es demasiado largo para
ajustar el campo de formato EXDOS, se trunca a 8 o 3 letras respectivamente seguido de un '~' para indicar que se ha truncado.
*: todas. Como ya se ha mencionado, hace que todos los caracteres en la salida del servidor FTP se muestren sin cambios.
Por ejemplo, si estaba utilizando un servidor FTP que no generó el campo "número de inodos", omitiría el correspondiente "i" de la cadena de formato:
:net set ftp_dir=aiisdmyn
Si está utilizando varios servidores FTP, cada uno tiene su propia variable FTP_DIR, ya que cada servidor probablemente ejecutará diferentes programas de servidor FTP.
Por lo tanto, para FTP1 utilizará la variable FTP1_DIR, y así sucesivamente.
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Cápitulo 5. HTTP
El protocolo HTTP permite que los archivos se lean desde un servidor HTTP (es decir, web) en la red. Por ejemplo:
load ”http:prog.bas”
busca prog.bas en el servidor que ha establecido con el comando :http server (vea a continuación)
A diferencia de FTP, no es necesario iniciar sesión en un servidor HTTP, pero es necesario especificar el servidor antes de usarlo con:

:http server servidor
Establece el servidor que se utilizará para el funcionamiento del dispositivo HTTP: . servidor puede ser una dirección IP, por ejemplo. 190.168.1.100 o un nombre(URL) de
red, por ejemplo: www.enterpriseforever.com.
Las URLs HTTP puedes llegar a ser bastante largas y contener caracteres que EXOS no permite en los nombres de fichero (ver página 9). El uso del comando EPNET
:HTTP SERVER evita que los nombres de fichero contengan URLs.
El nombre del servidor o la dirección IP se guardan en FLASH no volátil, por lo que solo necesita ejecutar este comando una vez, incluso después de apagar.
Al igual que con los servidores FTP, EPNET puede recordar hasta cuatro servidores HTTP, y se accede con los comandos :http1 server, :http2 server y los dispositivos
EXOS http1:, http2: sucesivamente.
De igual modo que con FTP, es bastante fácil montar un servidor del HTTP en una computadora de escritorio, hay varios gratuitos que pueden funcionar bajo Windows o
Linux etc. Apache es una opción muy común y completa; Abyss es otra más simple que es perfectamente adecuado para compartir un directorio en una computadora de
escritorio. Ambos son libres, de código abierto y se ejecutan una gran variedad de plataformas.
Como el protocolo HTTP fue diseñado para compartir archivos sólo para lectura (es decir, páginas Web), la mayoría de los servidores HTTP no le permitirán guardar ni borrar
archivos (están diseñados solo para hospedar archivos WWW, y la escritura tendría implicaciones de seguridad). Pero si soportan el método HTTP PUT, EPNET podrá
escribir/guardar archivos. Además, si soportan el método DELETE, usted podrá utilizar:

:http del nombre de fichero
Para borrar el fichero especificado.
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Cápitulo 6. TCP
No se puede leer ni escribir especificando el nombre de un archivo o cargar y guardar programas y aplicaciones a través de TCP, eso requeriría un protocolo a nivel de
archivo como FTP o HTTP que a su vez utiliza TCP como nivel básico . Sin embargo, puede abrir un canal a un servidor que espere que se abra una sesión TCP / IP y, a
continuación, enviar y recibir bytes según lo requiera cualquier protocolo que se esté ejecutando en el servidor. Por ejemplo, un servidor de correo espera que un cliente abra
un enlace TCP / IP y luego se comunique utilizando el protocolo de correo.
EPNET proporciona un dispositivo EXOS, TCP:, para permitir que dicho cliente escriba utilizando canales EXOS en IS-BASIC o cualquier otro lenguaje de programación que
permita la apertura de canales EXOS.
Antes de abrir un canal TCP: debe especificarse un servidor:

:tcp server servidor
servidor puede ser una dirección IP, por ejemplo: 190.168.1.100 o un nombre de red, por ejemplo: www.enterpriseforever.com.
Entonces, para abrir un canal:
open #100:”TCP:80”
En este ejemplo 80 es numero de puerto de destino(del servidor). El número de puerto de origen(de EPNET)es elegido aleatoriamente por EPNET y no puede ser
especificado.
Se pueden utilizar las funciones EXOS de lectura y escritura de caracteres o bloques para leer y escribir bytes desde y hacia el enlace TCP / IP. El enlace se cierra cuando
se cierra el canal EXOS. En IS-BASIC esto se hace con GET $ y PRINT.

BT 2017-09-25

EPNET 1.2 User Manual

Cápitulo 7. Compact FLASH
EPNET esta provisto de un conector IDE de 40 pines que está pensado específicamente para tarjetas Compact FLASH. Ese tipo de tarjetas serán vistas como uno o mas
“discos duros” por el Enterprise, gracias a la Rom EXDOS que está incluida en EPNET. Lea Conector para Compact Flash en la página 45 para ver los detalles de
construcción.
Para usar una tarjeta Compact FLASH usted necesitará un adaptador como este:

Primero inserte una tarjeta Compact Flash en el adaptador (solo entrará en un sentido). Los pines del conector del son diminutos y fáciles de doblar o romper, por lo que
tenga cuidado de no aplicar mucha presión a la tarjeta:

A continuación, inserte el adaptador + tarjeta en el conector IDE de EPNET con los LEDs del adaptador frente al conector Ethernet de EPNET. Una vez más, entrará de una
manera.
AVISO: la alimentación debe estar apagada. Las tarjetas Compact Flash y sus adaptadores no son intercambiables en caliente en EPNET.
Ahora, cuando el Enterprise sea encendido de nuevo, lucirá el LED rojo de alimentación del adaptador de tarjetas Compact Flash.
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Antes de poder utilizar la tarjeta, esta debe formatearse con el sistema de archivos correcto. En el momento en que se creó EXDOS y el Enterprise, MS-DOS 2 acababa de
ser lanzado con un nuevo sistema de archivos llamado FAT12 que permitía utilizar subdirectorios por primera vez en un entorno de PC, y ese sistema es el
que EXDOS utiliza. FAT12 fue reemplazado más adelante por FAT16 y FAT32, que permitieron discos cada vez más grandes. EXDOS no puede utilizar estos formatos
posteriores – por el momento sólo puede utilizar sistemas de archivos FAT12. El tamaño máximo de un disco con formato FAT12 (real o virtual) es 32Mb, y ese es el límite
de EXDOS.
Una forma de evitar esta limitación de tamaño es usar particiones. Las particiones dividen un disco grande en discos virtuales más pequeños, cada uno de los cuales puede
formatearse como un solo disco. Hasta cuatro particiones primarias pueden crearse en un disco. Así por ejemplo, una tarjeta Compact Flash de 128Mb se puede dividir en
cuatro particiones FAT12 de 32Mb cada uno y EPNET los reconocerá. Asignará una letra de unidad a cada partición, normalmente F :, G :, H: e I: (A: a D: se reservan para
disquetes y E: para el disco RAM).
Al particionar un disco también es posible hacer una de ellas una partición extendida, que puede entonces contener cualquier número de particiones adicionales. El límite de
particiones que puede utilizar EPNET es 10. Cualquier partición FAT12 más allá de este se ignorará.
Para particionar una tarjeta compact FLASH utilice el programa fdisk de Zozosoft. Es un programa BASIC cuyo nombre completo es fdisk10.bas, siendo ese número 10 la
actual versión, la 1.0:
run “fdisk10.bas”
carga y ejecuta el programa fdisk, asumiendo que el fichero está presente en el directorio actual de la unidad de almacenamiento seleccionada.
Si se inserta una tarjeta Compact Flash formateada pero no particionada, :net status mostrará algo como :

:net status
Version:1.20
CF card:Hitachi 32Mb
Format: 31Mb F:
MAC:
0000F6424200
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Si su tarjeta Compact Flash ha sido particionada, :net status mostrará algo similar a esto:

:net status
Version:1.20
CF card:Hitachi 128Mb
Ver2.1
Format: partitioned
Type
Size Drive
---------------------Primary
31Mb F:
Primary
31Mb G:
Extended
31Mb H:
Not used
0Mb
MAC:
0000F6424200

En este ejemplo se enumeran tres particiones. Dos de ellas son primarias FAT12 a las que EXDOS ha
asignado letras de unidad F: y G :, y la otra es una partición FAT12 extendida a la que EXDOS ha asignado
la letra de unidad H :.

Nota técnica: La interfaz Compact FLASH de EPNET se deriva de las señales del Z80 y por lo tanto sigue la misma temporización. En sentido estricto, la interfaz no cumple
con la especificación ATA de IDE, que establece que la señal de selección de dispositivo debe estar activa antes de la señal de lectura o escritura, pero después de una
decodificación de dirección en el Z80, la señal de lectura o escritura se activará en primer lugar. Con las tarjetas Compact FLASH, que son dispositivos de estado sólido
100%, es poco probable que esto sea un problema. Se ha experimentado con muchas marcas y tipos de tarjetas Compact FLASH sin apreciarse errores.

Cápitulo 8. Expansión ROM
EPNET contiene una FLASH ROM de 128 KB que se divide en dos mitades de 64 Kb: ROM A es utilizada para almacenar el software incorporado por EPNET y EXDOS, y
ROM B es una ROM de expansión que se puede utilizar libremente para instalar otras imágenes de ROM de Enterprise.
Para usar la ROM de expansión de 64Kb, primero tendrá que habilitarla, ya que está desactivada por defecto. Consulte: Puente: ROM B ENA/DIS en la página 44. Tenga en
cuenta que esto reducirá la cantidad de RAM de expansión proporcionada por EPNET en 64KB pues la RAM es sustituida por la ROM en el mapa de memoria. A
continuación, utilice la utilidad EPNETROM para cargar las imágenes en la ROM B (véase a continuación). Como ROM B es de 64Kb, puede cargar hasta cuatro imágenes
ROM de 16KB.
También tendrá que asegurarse de tener instalada en el Enterprise una ROM EXOS modificada, ya que las versiones originales 2.0 y 2.1 no encontrarán ROMs a menos que
estén en segmentos múltiplos de 256k en el mapa de memoria (es decir, 10h, 20h, 30h, etc.).
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Ejecutando EPNETROM
EPNETROM 1.03
C0:
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:

EPNET system ROM
EPNET system ROM
EXDOS14.ROM part
EXDOS14.ROM part
FORTH.ROM
Empty
ASMON part 1
ASMON part 2

v1.00 part 1
v1.00 part 2
1
2

La utilidad EPNETROM se encuentra aun en desarrollo.
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ROM A: EPNET (32k) y EXDOS (32k)

ROM B: Otras ROMs de 16k or 32k

En este ejemplo ROM A contiene el sistema EPNET
y EXDOS 1.4, ambos 32k.
ROM B contiene FORTH (16k), un espacio de 16k, y
ASMON (32k).
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Cápitulo 9. Actualizando EPNET
El software de EPNET está alojado en FLASH ROM y puede ser actualizado en caso de que esté disponible una nueva versión.
Las nuevas versiones del software EPNET se suministran en forma de pequeña aplicación denominada EPNET Update que puede iniciarse desde IS-BASIC (o cualquier otra
aplicación que pueda cargar una aplicación EXOS tipo 5) o IS-DOS. Esto re-programará la FLASH ROM pero conservará la dirección MAC única y las variables NET SET
que también se almacenarán en la FLASH ROM.

Ejecutando EPNET Update
Desde IS-BASIC:
o desde IS-DOS:

load ”epnet103.com”
A>epnet103

carga y ejecuta la aplicación EPNET Update. El nombre exacto de la aplicación depende del número de versión del nuevo software de EPNET: en este ejemplo es la versión
1.03. El fichero puede estar en cualquier sitio desde el que pueda ser cargado, incluso desde la red, por ejemplo:
load ”ftp:epnet103.com”
Una vez ejecutado, EPNET Update busca por toda la memoria del Enterprise la ROM de EPNET, y entonces muestra la versión actual y la dirección MAC:
EPNET Update 1.03

program FF ← Cuenta atrás de la re-programación

EPNET ROM found:
ROM location: C0
ROM version: 1.01
MAC address: 00 00 F6 42 42 00

← Número de segmento donde está la EPNET ROM
← Versión actual (obsoleta)
← Dirección MAC única de este EPNET

Press X to exit to BASIC
P to program version 1.03
Si usted decide no actualizar EPNET, simplemente pulse X para volver a BASIC.
Si por el contrario pulsa P, la ROM de EPNET será re-programada con la nueva versión y vuelta leer para comprobar que ha sido programada correctamente. Solo tardará
unos pocos segundos, durante los cuales será mostrada una cuenta atrás en la linea de estado – contará de FF a 00 en hexadecimal.
Una vez que la actualización haya acabado, EXOS necesitará ser reiniciado, por lo que la única opción posible será pulsar X para reiniciar BASIC.
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Fallo de Alimentación Durante la Actualización
Sólo se tardan unos segundos en re-programar la FLASH ROM, y sería muy difícil que ocurriese un fallo de alimentación en mitad de la operación. Si esto sucediese,
EPNET se quedaría con una ROM parcialmente programada y no funcionará en absoluto. Aun así, usted podría ejecutar EPNET Update de nuevo y el programa todavía
será capaz de localizar la ROM parcialmente actualizada y realizar una nueva actualización.

Imagen de ROM
Tradicionalmente, las ROMs de Enterprise han estado disponibles como archivos de imagen .ROM que pueden ser grabados en un chip ROM / FLASH real o cargados en un
emulador. La ROM EPNET también está disponible como un archivo de imagen, por ejemplo, EPNET103.ROM, pero antes de usarlo tendrá que parchear la dirección MAC
en las ubicaciones 20h a 26h del archivo. Es esencial que cada ROM EPNET contenga una dirección MAC única (lea a continuación). El software contenido en la ROM no
funcionará correctamente a menos que se haya realizado este parche. Por esta razón, se recomienda utilizar la aplicación EPNET Update, tal como se describe
anteriormente, ya que conservará la dirección MAC única con la que EPNET se suministró originalmente (y también conserva las variables de su: NET SET con detalles de
inicio de sesión de FTP, etc.).

Dirección MAC
En resumen, la dirección MAC de EPNET es:
Cada elemento del equipo en una red tiene un número único de 6 bytes llamado dirección MAC. Los primeros 3 bytes de este es un número que se ha asignado a cada
fabricante de equipos de red. Los últimos 3 bytes son establecidos por el fabricante para ser únicos para cada elemento de hardware. Los 6 bytes en total son únicos en todo
el mundo.
Para su direcciones MAC EPNET utiliza los primeros 3 bytes de 00 00 F6 hexadecimal, que fueron asignados a Madge Networks, Ltd. Madge Networks fue fundada por
antiguos empleados de Intelligent Software, diseñadores de la Enterprise, y ya no fabrica hardware.
Los últimos 3 bytes de las direcciones MAC de EPNET son de la forma 42 42 xx hexadecimal. El byte después de la F6 en las direcciones MAC de Madge fue utilizado por
Madge Networks para describir el tipo de hardware, comenzando en 00 y aumentando con cada nuevo elemento de hardware lanzado. Así que 42 (hex) nunca fue utilizado
por Madge Networks ¡y EPNET lo ha reclamado extraoficialmente! xx es un valor que es único entre todos los EPNETs, y es asignado en el momento de su fabricación. Está
escrito en un recuadro blanco en la placa de circuito impreso(PCB).
00 00 F6 42 42 xx, donde xx es el número escrito en el recuadro blanco de la PCB.
Si se hace necesario parchear una imagen ROM de EPNET, tal como se describe mas arriba, esta es la dirección MAC que debería usarse.
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Apéndice I. Detalles de Hardware
Características de la Placa
Interruptores
SW1 y SW2

LEDs→

Conector RJ45
Ethernet→

Toma de corriente→

LEDs
Hay 5 LEDs en la tarjeta EPNET .Están etiquetados en la superficie de la PCB:
PWR
LINK
Tx
Rx
CF
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PWR lucirá cuando EPNET esté siendo alimentado.
LINK estará encendido si EPNET está correctamente conectado a un concentrador ethernet..Si no se enciende, EPNET no funcionará.
Tx parpadeará cuando EPNET transmita datos a la red.
Rx parpadeará cuando EPNET reciba datos desde la red.
CF parpadeará siempre que la tarjeta Compact FLASH sea accedida, en lectura o escritura.
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Conector RJ45
El conector RJ45 es usado para conectar EPNET a un concentrador ethernet(hub) usando un cable “directo” de red. Cuando EPNET esté correctamente conectado y
alimentado, el LED LINK lucirá.

Puentes: ADDR, RAM A DIS y RAM B DIS
Estos puentes controlan el principal aspecto de la configuración de EPNET: donde se situará la memoria de EPNET en el mapa de memoria.
EPNET usa un bloque de 512Kb del mapa de memoria de 4Mb del Enterprise. La mayoría de este espacio lo ocupa la expansión de RAM, pero 64Kb son de FLASH ROM.
Una o dos áreas de 64Kb dentro de este área de 512Kb pueden tener la RAM desactivada, para evitar conflictos con la RAM o ROM internas del Enterprise.

ADDR

0
1

Estas uniones configuran el número de segmento base del área de 512Kb de EPNET, y se muestran aquí con la Configuración Estándar con que es suministrado. Cada
unión debe estar, ya en la posición “0”, o en la posición “1”.
EPNET también usa 16 bytes de espacio I/O y los puentes ADDR también lo afectan.
El área de 512Kb de memoria y los 16 bytes de espacio I/O usados son como sigue:

Posición
Segmentos
de Puentes (hexadecimal)

Posiciones I/O
(hexadecimal)

000

00 a 1F

00 a 0F

001

20 a 3F

10 a 1F

010

40 a 5F

20 a 2F

011

60 a 7F

30 a 3F

100

80 a 9F

40 a 4F

101

A0 a BF

50 a 5F

110

C0 a DF

60 a 6F

111

E0 a FF

70 a 7F
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EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE
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RAM A RAM B
DIS
DIS
Estos dos grupos de puentes seleccionan que áreas de 64Kb, si es que hay alguna, de los 512Kb de EPNET tendrán la RAM desactivada. El puente RAM A DIS debe ser
configurado a EP128, SYS o NONE y el puente RAM B DIS a EP64, SYS o NONE, que significan lo siguiente:
RAM A DIS
NONE
SYS

RAM B DIS

Uso

No se desactiva el área de 64Kb
Sin RAM en posiciones 00 a 03 Sin RAM en posiciones 04 a 07 Para evitar conflictos con la ROM del sistema si ADDR es 000

EP128/EP64 Sin RAM en posiciones 18 a 1B Sin RAM en posiciones 1C a 1F Para evitar conflictos con la RAM interna si ADDR es 111

BT 2017-09-25

EPNET 1.2 User Manual

Análisis: Mapa de Memoria del Enterprise
El mapa de memoria del Enterprise tiene una capacidad de 4Mb, que consta de 256 segmentos de 16Kb que están numerados de 00 a FF (en hexadecimal). Cada segmento
de 16Kb puede ser RAM o ROM. En un Enterprise estándar no modificado el mapa de memoria se puede dibujar como:

x0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

xA

xB

xD

xE

xF

Fn

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

En

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

EA

EB

EC

ED

EE

EF

Dn

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DA

DB

DC

DD

DE

DF

Cn

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CA

CB

CC

CD

CE

CF

Bn

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

BF

An

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

AA

AB

AC

AD

AE

AF

9n

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

9A

9B

9C

9D

9E

9F

8n

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

8A

8B

8C

8D

8E

8F

7n

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

7A

7B

7C

7D

7E

7F

6n

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

6A

6B

6C

6D

6E

6F

5n

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

5B

5C

5D

5E

5F

4n

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4A

4B

4C

4D

4E

4F

3n

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

3A

3B

3C

3D

3E

3F

2n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

1n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

0n

EXOS ROM 64Kb
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Cartridge ROM 64Kb

EP128 RAM 64Kb

xC

EP64 RAM 64Kb

Cada recuadro representa un segmento de 16k, por lo que cada fila representa 256Kb y hay un
total de 16 filas (16x256kB = 4Mb). Los segmentos se numeran en hexadecimal del 00 al FF.
La ROM EXOS incorporada ocupa los segmentos 00 al 03 (64Kb).
El cartucho de ROM ocupa los segmentos 04 al 07 (64Kb).
Todos los Enterprise tienen 64Kb de video RAM en los segmentos FC al FF.
Los Enterprise 128 tienen instalados 64Kb de RAM adicional en los segmentos F8 al FB.
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Configuración Estándar de EPNET

x0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

Fn

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

En

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Dn

EPNET ROM 64Kb

Cn

EPNET RAM 64Kb

Bn

B0

B1

B2

B3

x8

x9

xA

xB

EP128 RAM 64Kb
E8

E9

EA

EB

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb
EC

ED

EE

ADDR

EF

0

EPNET RAM 384Kb

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

BF

:
:
2n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

1n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

0n

EXOS ROM 64Kb

Cartridge ROM 64Kb

EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE

Usando la configuración estándar con que es entregado EPNET, se usarán los segmentos C0-DF del mapa de memoria del Enterprise. Así se evitarán conflictos con la
mayoría pero no todas la otras expansiones de memoria(ver mas adelante).

1

RAM A RAM B
DIS
DIS

La FLASH ROM de EPNET está en los segmentos D0 a D3 (64Kb).
La RAM de EPNET está en los segmentos C0 a CF y D4 a DF (448Kb).
Total de RAM usable: 512Kb (EP64) o 576Kb (EP128)
Cualquiera que sea la configuración, la ROM de EPNET estará siempre situada al principio de la fila superior de 256Kb del área de 512Kb que ha sido configurada para uso
de EPNET. No se necesita una ROM EXOS modificada para que las ROMs sean visibles en esos segmentos.
EPNET también usa 16 puertos I/O. El primero de esos 16 es siempre el numero del segmento de la ROM dividido entre 2, es decir, los puertos 60-6F en la Configuración
Estándar que hemos visto aquí.
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Fn

x1

x2

x3

x4

x5

EPNET ROM 64Kb

x6

x7

x8

x9

xA

xB

EPNET RAM 128Kb

En

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb

ADDR

EPNET RAM 256Kb

Dn

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DA

DB

DC

DD

DE

DF

Cn

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CA

CB

CC

CD

CE

CF

Bn

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

BF

2n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

1n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

EP64
SYS
NONE

x0

EP128
SYS
NONE

Enterprise 64 sin expandir
En un Enterprise 64 necesitamos que la RAM de EPNET esté adyacente a los 64Kb de RAM de video en el mapa de memoria. Esto es así porque algunos programas mal
escritos necesitan 64Kb de memoria en esa zona tal como tiene un Enterprise 128.

RAM A
DIS

RAM B
DIS

0
1

:
:

0n

EXOS ROM 64Kb

Cartridge ROM 64Kb

La FLASH ROM de EPNET está en los segmentos F0 a F3 (64Kb).
La RAM de EPNET está en los segmentos E0 a EF y F4 a FB (384Kb).
Total de RAM usable: 448Kb
Desafortunadamente el precio que hay que pagar es que tenemos que desactivar 64Kb de la memoria RAM de EPNET, que no podrán ser usados.
Si a usted no le preocupa carecer de memoria contigua a los 64Kb de RAM interna, puede usar la Configuración Estándar descrita en la página 37 y de ese modo no habrá
que desactivar RAM de EPNET.
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Enterprise 128 sin expandir
En un Enterprise 128 sin expandir, se recomienda la Configuración Estándar descrita en la página 37.
Pero si usted necesita que la RAM de EPNET esté adyacente a los 128Kb internos, de manera similar al caso anterior del Enterprise 64, esta configuración puede servir:
x1

x2

x3

x4

EPNET ROM 64Kb

x5

x6

x7

EPNET RAM 64Kb

En

x8

x9

xA

xB

EP128 RAM 64Kb

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb

EPNET RAM 256Kb

Dn

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DA

DB

DC

DD

DE

DF

Cn

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CA

CB

CC

CD

CE

CF

Bn

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

BF

ADDR

:

0
1

:
2n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

1n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

0n

EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE

x0

EXOS ROM 64Kb

Cartridge ROM 64Kb

RAM A RAM B
DIS
DIS

La memoria FLASH ROM de EPNET está en los segmentos F0 a F3 (64Kb).
La RAM de EPNET está en los segmentos E0 a EF y F4 a F8 (384Kb).
Total de RAM usable: 448Kb
Esta vez es necesario desactivar otros 64Kb de la RAM de EPNET, por lo que esta configuración no se recomienda a menos que exista una cierta necesidad de que la RAM
de EPNET esté adyacente a la memoria interna.
Enterprise ya Expandido
Si usted ya tiene instalada memoria adicional, necesitará tener cuidado de que las memorias RAM y ROM de EPNET no entren en conflicto con la expansión de memoria
instalada. No intente la “prueba y error”, porque EPNET o la expansión de memoria podrían resultar dañadas debido la colisión.
La Configuración Estándar de EPNET descrita en la página 37 ha sido diseñada para evitar conflictos con la mayoría de la expansiones de memoria mas comunes
existentes. La única excepción es la expansión de 1M de Saint, y las configuraciones alternativas de EPNET para evitar conflictos se muestran a continuación. La siguiente
tabla relaciona la expansiones mas usadas en el Enterprise y el uso que hacen del mapa de memoria.
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Tarjeta

Tipo

Segmentos

EXDOS original de Enterprise
16k ROM pero pero usa 256k de espacio de
memoria

256k ROM

20-2F

Clon EXDOS de Microteam
512k DRAM y 3x256k ROM

256k ROM
256k ROM
256k ROM
512k RAM

10-1F
20-2F
30-3F
40-5F

Clon EXDOS de Microteam versión alternativa
512k DRAM and 3x256k ROM

256k ROM
512k RAM
256k ROM
256k ROM

20-2F
40-5F
60-6F
70-7F

Clon EXDOS Microteam versión modificada 1,5M 256k SRAM
512k DRAM, 4x256k SRAM, 512k ROM
256k ROM
256K SRAM
512k DRAM
256k SRAM
256k ROM
256k SRAM

10-1F
20-2F
30-3F
40-5F
90-9F
A0-AF
B0-BF

Expansión de 1M de Saint, versión estándar

1M RAM

BC-FB

Expansión de 1M de Saint para Microteam 1.5M

512k RAM
512k RAM

60-7F
DC-FB

Bugtronics

256k RAM
256k RAM

10-1F
E0-EF

Emulador de Spectrum
1M RAM de Mészaros Gyula

30-33 o
70-73
1M RAM

80-BF

EPROM/SRAM de Mészaros Gyula
para EXOS modificados, v 2.2 y siguientes

60-77

EPROM/SRAM de Mészaros Gyula
para los EXOS originales v2.0 and v2.1

10-13
30-33
40-43
50-53
60-63
70-73
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Los artículos en ROJO colisionan con la Cnfiguración Estándar de
EPNET en C0-DF. A continuación se muestran configuraciones
alternativas de EPNET para esos dos casos.
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Expansión 1M de Saint, versión estándar

x0

x1

x2

x3

Fn

x4

x5

x6

x7

x8

x9

xA

xB

Saint RAM 192Kb

En

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb

ADDR

Saint RAM 768Kb

Dn

0

Cn
Bn

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

An

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

AA

AB

9n

EPNET ROM 64Kb

8n

EPNET RAM 64Kb

7n

Saint RAM 64Kb
AC

AD

AE

AF

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

7A

7B

7C

7D

7E

7F

2n

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

1n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

:

EXOS ROM 64Kb

Cartridge ROM 64Kb

La FLASH ROM de EPNET está en los segmentos 90 a 93 (64Kb).
La RAM de EPNET está en los segmentos 80 a 8F y 94 a 98 (448Kb).
La RAM> de Saint RAM está en los segmentos BC a FB (1024Kb).
Total de RAM usable: 1536Kb
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1

RAM A RAM B
DIS
DIS

EPNET RAM 384Kb

:

0n

EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE

La versión estándar de la expansión de 1M de Saint usa los segmentos BC a FB, por lo que un buen lugar para poner la memoria de EPNET es en los segmentos 80-8F
porque ahí no colisiona con cualquier otra de las expansiones de memoria mas comunes.
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Expansión Saint 1M y Microteam 1.5M
Esta versión especial de la expansión de 1M de Saint utiliza los segmentos 60 a 7F para 256Kb y los segmentos DC a FB para otros 256Kb. Esto es para evitar los
segmentos usados por la versión modificada de 1.5Mb de la tarjeta Microteam EXDOS. El mapa de memoria ya está casi lleno con esta combinación, pero aun así es
posible situar EPNET en C0 a DB. Para ello, se configura EPNET para usar C0-DF, pero utilizando el puente EP64, así 64Kb de memoria de EPNET se desactivan para que
no entren en conflicto con la ampliación de Saint.

x1

x2

x3

Fn

x4

x5

x7

x8

x9

xB

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb

Saint RAM (256Kb)
EPNET ROM (64Kb)

EPNET RAM (128Kb)

Cn

EPNET RAM (256Kb)

Bn

Microteam SRAM (256Kb)

An

Microteam ROM (256Kb)

9n

Microteam SRAM (256Kb)

8n

xA

Saint RAM (192Kb)

En
Dn

x6

EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE

x0

80

81

82

7n

83

84

85

86

87

88

89

Saint RAM (128Kb)

ADDR
0
8A

8B

8C

8D

8E

8F

Saint RAM 256Kb

RAM A RAM B
DIS
DIS

6n
5n

1

Microteam DRAM (512Kb)

4n
3n

Microteam SRAM (256Kb)

2n

Microteam ROM (256Kb)

1n

Microteam SRAM (256Kb)

0n

EXOS ROM 64Kb

Cartridge ROM 64Kb

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

La FLASH ROM de EPNET está en los segmentos D0 a D3 (64Kb).
La RAM de EPNET está en los segmentos C0 a CF y D4 a D8 (384Kb).
La RAM de Saint está en los segmentos DC a FB (1024Kb).
La ROM de Microteam está en los segmentos 20-2F y A0 to AF (512Kb)
La DRAM de Microteam está en los segmentos 40 a 5F (512Kb)
La SRAM de Microteam está en los segmentos 10 a 1F, 30 a 3F, 90 a 9F y B0 a BF (1024Kb)
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Total de RAM usable: 3004Kb
EPNET al Fondo del Mapa de Memoria

x0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

Fn

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

En

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

x8

x9

xA

xB

EP128 RAM 64Kb
E8

E9

EA

EB

xC

xD

xE

xF

EP64 RAM 64Kb
EC

ED

EE

ADDR

EF

0

:
:
2n

EP128
SYS
NONE
EP64
SYS
NONE

Los enlaces EP64 y EP128 permiten que la memoria RAM de EPNET pueda ser deshabilitada en las dos áreas principales de 64k del área de 512Kb de EPNET. Estos
enlaces pueden establecerse alternativamente en SYS para deshabilitar la RAM en la parte inferior del área de 512Kb de EPNET. Esto permite que EPNET se coloque en la
parte inferior del mapa de memoria al mismo tiempo que evita conflictos con las áreas internas EXOS y ROM del cartucho:

20

21

22

23

1n

EPNET ROM (64Kb)

0n

EXOS ROM 64Kb

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

EPNET RAM (192Kb)
Cartridge ROM 64Kb

EPNET RAM (128Kb)

2E

2F

1

RAM A RAM B
DIS
DIS

Esto puede ser útil en un mapa de memoria muy poblado, pero se pierde el uso de 128Kb de RAM de EPNET.

RAM

ENA DIS

Puente: RAM ENA/DIS

Este puente permite que la memoria RAM de EPNET sea eliminada totalmente del mapa de memoria del Enterprise. No obstante, tenga en cuenta que la FLASH ROM
seguirá estando activada en el segmento de inicio seleccionado por los puentes ADDR( + 10 hexadecimal) (pero que también puede desactivarse).
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Puente: ROM A ENA/DIS
ENA DIS

ROM A
ROM A es el área primaria de 64Kb de FLASH ROM que contiene el código de funcionamiento(ROM) de EPNET. Normalmente en la posición ENA(activada), este puente
permite deshabilitar las ROMs de EPNET y EXDOS. Normalmente no necesitará hacer esto pues EPNET no funcionará si lo hace, pero se proporciona para pruebas y
situaciones de "emergencia", por ejemplo si un código defectuoso en la ROM FLASH causase que EXOS se bloqueara al iniciar.

Puente: ROM B ENA/DIS
ENA DIS

ROM B
ROM B es un área de 64Kb adicionales de FLASH ROM que se puede programar con cualquier otra imagen ROM. Por defecto en la posición DIS(desactivada), este puente
le permite habilitar los 64 KB adicionales de FLASH ROM y podrá cargar hasta cuatro imágenes ROM de 16Kb en esta ROM extra usando la utilidad EPNETROM – ver
Expansión ROM en página 29. Observe que la ROM B continua después de la ROM A en el mapa de memoria reemplazando 64Kb de RAM, por lo que "perderá" esos 64
KB de RAM de expansión de EPNET al habilitar la ROM B.
EXOS reconocerá las ROMs adicionales programadas en la ROM B sólo si se ha actualizado desde la versión original 2.0 o 2.1, ya que el EXOS original busca ROMs sólo
en los segmentos múltiplos de 256K en el mapa de memoria (es decir, en 10h, 20h, 30h, etc)

La utilidad EPNETROM aun está en desarroyo.
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Puente: SUPPLY 5V/9V

SUPPLY
9V 5V

Cuando EPNET se conecta al costado del Enterprise, este es alimentado por la fuente de alimentación del ordenador, que es de 9V. Algunas tarjetas replicadoras del bus de
expansión no proporcionan 9V sino que suministran 5V en su lugar, y otras proporcionan ambos voltajes.
Por lo tanto, este puente debe estar en la posición 9V a menos que EPNET esté conectado a un bus de una tarjeta de expansión y el LED PWR de EPNET no esté
encendido.

Conector para Compact Flash
El conector para Compact Flash es un bus IDE de 40 pines. Se proporciona para permitir la conexión de una tarjeta de memoria Compact Flash a través de un adaptador
Compact Flash a IDE que es fácil de encontrar, tal como éste:

Aunque el adaptador tiene una toma de alimentación, esta no debe utilizarse puesto que EPNET suministra corriente al pin 20 del conector IDE, y los adaptadores como el
que se muestra, lo detectarán.
EPNET tiene EXDOS y un controlador(driver) incorporado que permite utilizar la tarjeta Compact Flash como un disco duro.
NOTA: El zócalo IDE de EPNET está diseñado sólo para tarjetas Compact FLASH y utiliza el modo de 8 bits, que todas las tarjetas Compact Flash deben admitir. No ha sido
probado con ningún otro tipo de dispositivo IDE, como discos duros IDE.
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Apéndice II. Depuración
Rastreo
Cuando el rastreo de diagnóstico está activado con :net trace, EPNET muestra mensajes de diagnóstico a medida que realiza diversas interacciones con la red y los
servidores de la red . Esto puede ser útil para diagnosticar problemas de interoperatividad entre EPNET y otros equipos o dispositivos de la red.
Los protocolos de nivel superior en EPNET funcionan utilizando "sockets"(ranuras), una interfaz de bajo nivel para la red. Por ejemplo: el inicio de sesión de ftp abrirá un
socket, se conectará al servidor FTP remoto utilizando esa ranura o socket, leerá y / o escribirá en ese socket y, a continuación, lo cerrará. Existen 8 ranuras disponibles para
los diferentes protocolos a utilizar. El flujo de mensajes del rastreo de diagnóstico incluye tanto el protocolo de alto nivel como la información de bajo nivel del socket.
También está disponible un modo de rastreo sin procesar. Además de los mensajes anteriores, se mostrarán los bytes reales de los paquetes que se envíen y reciban desde
la red.
Aunque el modo de rastreo puede funcionar en una pantalla de 40 columnas, se recomienda mejor una de 80 columnas, ya que puede haber una gran cantidad de mensajes
emitidos.
Un consejo útil es usar :net start para iniciar el interface de red antes de activar el modo de rastreo. De otro modo usted recibirá cantidades de mensajes de rastreo
relativos a DHCP, etc. antes de recibir los mensajes que le interesan.
Aquí hay algunos ejemplos de flujo de mensajes del modo de rastreo con descripciones, comenzando con quizás el caso más simple: :PING.
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Ejemplo Simple: :ping
El flujo normal de mensajes del comando :PING es:

:ping 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100...<20mS
Pinging 192.168.1.100...<20mS
Pinging 192.168.1.100...<20mS
Pinging 192.168.1.100...<20mS
Pinging 192.168.1.100...<20mS
ok
(EPNET imprime “<20mS” porque no puede medir intervalos de tiempo menores de 20mS.)
Lo mismo pero el modo de rastreo activado:

:net trace
ok
:ping 192.168.1.100
S0:Open IP port 1 by PING...OK
Pinging 192.168.1.100...
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100...
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100...
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100...
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100
Pinging 192.168.1.100...
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100
S0:Close…OK
ok

bytes...OK
8 bytes 460mS
bytes...OK
8 bytes 460mS
bytes...OK
8 bytes 460mS

← :PING Abriendo la ranura(socket) 0
← Mensaje normal de :PING
← La ranura 0 mandando un paquete a 192.1681.1.100
← La ranura 0 ha recibido un paquete de 192.168.1.100
← Se repite 5 veces…
← Tarda mas tiempo de lo normal por el tiempo empleado en
imprimir el mensaje de rastreo

bytes...OK
8 bytes 460mS
bytes...OK
8 bytes 460mS

Las líneas que comienzan con S0 indican que es el socket o ranura 0 el que se está utilizando. IPRAW indica que el socket se está utilizando en el modo "IP sin procesado",
que es lo que: PING utiliza para enviar un paquete "ICMP Echo" (ping). Las líneas de rastreo de socket o ranura en este caso sólo muestran cuántos bytes se están enviando
y recibiendo, y desde/hacia a quién.
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Modo Sin Procesar
Si activamos el modo de rastreo sin procesar, también obtendremos los bytes reales de los paquetes Echo ICMP:

:net trace raw
ok
:ping 192.168.1.100
S0:Open IP port 1 by PING...OK
Pinging 192.168.1.100...
T0:85:4300 08 00 B5 BC 42 42 00 01 ....BB..
S0:IPRAW tx to 192.168.1.100 8 bytes...OK
H0:85:401C C0 A8 01 64 00 08 ...@..
S0:IPRAW rx from 192.168.1.100 8 bytes
R0:85:4300 00 00 BD BC 42 42 00 01 ....BB..440ms
Pinging 192.168.1.100...
:
:
S0:Close…OK
ok

← :PING Abriendo la ranura 0
← Mensaje normal de :PING
← Bytes de datos transmitidos en la ranura 0
← Ranura 0 mandando un paquete a 192.1681.1.100
← Cabecera recibida en ranura 0
← La ranura 0 ha recibido un paquete de 192.168.1.100
← Bytes de datos recibidos en ranura 0
← Se repite 5 veces…

El flujo de mensajes es como el anterior, pero con lineas adicionales. Estas empiezan con:
T0:
R0:
H0:

bytes Transmitidos en la ranura 0
bytes Recibidos en la ranura 0
Bytes de cabecera recibidos en la ranura 0. Antes de que los datos sean recibidos, unos bytes de “cabecera” indicando el tamaño y el origen de los siguientes bytes.
El significado exacto de los bytes de cabecera está mas allá del alcance de este documento – lea las especificaciones del chip WIZNet W5300 (Pero en este caso
hay una dirección IP de 4 bytes (C0 A8 01 64 hex = 192.168.1.100 decimal), y 2 bytes con la longitud de los siguientes datos, en este caso 8.)

Si usted leyese el RFC 792 (Las especificaciones de ICMP) vería que el formato de un paquete Echo es:
1 byte
1 byte
2 bytes
2 bytes
2 bytes

Campo Tipo
Campo Código
Campo Suma de Control
Campo Identificador
Campo Número de Secuencia

La explicación del significado de esos campos está fuera de la pretensiones de este documento, pero puede usted ver que los 8 bytes, tanto los enviados como los recibidos,
siguen ese formato.
Hay una dirección de la CPU que se muestra antes de los bytes sin procesar, y esta compuesta de un número de segmento y la dirección (compensada en la página 1 del
Z80) de los bytes en la memoria. La dirección exacta mostrada es de poco significado, pero puede indicar desde donde ha sido ordenada la lectura o la escritura, es decir. ya
sea la memoria de una aplicación, la memoria de EXOS o la memoria de EPNET.
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Ejemplo Avanzado: :FTP LOGIN
Con el rastreo desactivado:

:net trace off
ok
:ftp login 192.168.1.100
User name [anonymous]:
Password [anon@localhost]:
ok
Con rastreo activado (pantalla a 80 columnas):

:net trace
ok
:ftp login 192.168.1.100
FTP1:Connect to 192.168.1.100...
S1:Open TCP port 22 by FTP...OK
S1:Connect to 192.168.1.100:21...OK
OK
FTP1:Login...
S1:TCP rx 143 bytes
FTP1:Rx 220-FileZilla Server 0.9.53 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220-Please visit https://filezilla-project.org/
FTP1:code=220
User name [anonymous]:
FTP1: Tx USER anonymous
S1:TCP tx 16 bytes…OK
S1:TCP rx 37 bytes
FTP1:Rx 331 Password required for anonymous
FTP1:code=331
Password [anon@localhost]:
FTP1:Tx PASS anon@localhost
S1:TCP tx 21 bytes…OK
S1:TCP rx 15 bytes
FTP1:Rx 230 Logged on
FTP1:code=230
ok
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← El protocolo FTP de EPNET decide abrir una conexión
← Primero abre una ranura o socket
← Y entonces conecta con el servidor
← El protocolo FTP de EPNET inicia el proceso de registro
← La ranura 1 recibe el mensaje de bienvenida desde el servidor
← Pasa la respuesta de 3 lineas al protocolo FTP de EPNET

←El protocolo FTP de EPNET encuentra el código de retorno en la respuesta
← EPNET solicita el nombre de usuario
← EPNET manda el comando FTP USER al servidor
← La ranura 1 envía el comando
← La ranura 1 recibe la respuesta del servidor
←Se la pasa al protocolo FTP de EPNET
← El protocolo FTP de EPNET interpreta la respuesta
← EPNET solicita la contraseña
← El protocolo FTP de EPNET envía el comando FTP PASS
← La ranura 1 envía el comando
← La ranura 1 recibe el comando del servidor
← El protocolo FTP de EPNET recibe la respuesta
← El protocolo FTP de EPNET interpreta la respuesta
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Wireshark
Wireshark es un buen registrador de paquetes y analizador de protocolo de red ,de código abierto y gratuito, que está disponible para Windows, Linux, macOS, etc. Puede
ser muy útil en el diagnóstico de problemas de interoperatividad, por lo que puede ser interesante tenerlo mientras usted conecta EPNET. Puede descargarlo desde
http://www.wireshark.org
La mayoría de los modernos concentradores ethernet son de hecho “conmutadores”.Esto significa que el concentrador enviará todos los paquetes destinados a uno de los
dispositivos conectados directamente a ese dispositivo y los otros dispositivos conectados al concentrador no verán el paquete aunque lo deseen. Del mismo modo, los
paquetes enviados desde un dispositivo conectado se enviarán directamente al dispositivo de destino (o puerto de salida) sin molestar a ninguno de los otros dispositivos
conectados. Todo esto hace que una red sea rápida, pero no sirve de nada si desea ejecutar Wireshark para registrar paquetes hacia o desde un dispositivo conectado puede conectar el equipo que ejecuta Wireshark al concentrador, pero el centro de conmutación se asegurará de que ninguno de los paquetes que usted está interesado en
registrar se envíen a Wireshark.
Lo que se necesita es un concentrador antiguo sin conmutación. Estos están disponibles muy baratos en lugares como eBay. Generalmente se pueden conectar a un puerto
de un concentrador moderno y conectar después EPNET y Wireshark a los puertos del concentrador sin conmutación para registrar los paquetes de EPNET. Tenga en
cuenta que actualmente incluso los pequeños enrutadores WiFi o enrutadores/concentradores ADSL tienen puertos conmutados.
La mayoría de las computadoras de escritorio modernas ahora utilizan WiFi en lugar de cables de red. Si bien es posible ejecutar Wireshark utilizando un adaptador de red
WiFi, no suele ser sencillo y se aplican las mismas consideraciones con respecto a los concentradores de conmutación.
Si es posible, se recomienda una conexión de red cableada y un concentrador sin conmutación.
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Apéndice III. Mensajes de Error
Errores de sintaxis en comandos
*** Invalid command option

*** Opción de comando no válida

Se ha ejecutado un comando EPNET pero no ha seguido la sintaxis especificada, por ejemplo:

:net pong
*** Invalid command option

or

*** Invalid IP address

:net pong
*** Opción de comando no valida

*** Dirección IP no válida

Se esperaba una dirección IP pero no se encontró una válida. Las direcciones IP toman la forma de 4 números separados por puntos, por ejemplo.
192.168.0.1.
Nota: este error se puede producir cuando se da el nombre de una variable en la línea de comandos, pero esa variable contiene una dirección IP no válida. Por ejemplo:

:net set pc=192.168.1.x
ok
:ping pc
*** Invalid IP address

or

:net set pc=192.168.1.x
ok
:ping pc
*** Dirección IP no válida

Errores Generales de EPNET
*** Cannot communicate with EPNET

*** No hay comunicación con EPNET

El harware de EPNET no está respondiendo a la programación como se espera. Un fallo de hardware o una colisión de puertos I/O con otro hardware puede causarlo.

*** Network cable unplugged

*** Cable de red desconectado

Usted recibirá este error si EPNET no está conectado correctamente a la red, y elige la opción Abortar en la solicitud “¿Reintentar o Abortar?” resultante (vea Cable de red
desconectado en la página 8).
Si la conexión parece correcta, este error puede indicar un problema en el cable, el concentrador o en el propio EPNET. El LED etiquetado como LNK debería estar
encendido – si no lo está, EPNET seguirá indicando que el cable está desconectado. Lea LEDs en la página 33.
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*** No response from server

*** No hay respuesta del servidor

EPNET estaba esperando una respuesta desde otro dispositivo u ordenador en la red, pero no la ha recibido en un intervalo de tiempo razonable.

*** Duplicate IP address on network

*** Dirección IP duplicada en la red

Hay otro dispositivo u ordenador con la misma dirección IP que EPNET. Este error debe ser subsanado para que EPNET funcione correctamente.
Normalmente hay un servidor DHCP en la red (a menudo en el enrutador que conecta su LAN a Internet), y este asigna direcciones IP a todos los equipos y dispositivos de
la red, incluyendo a EPNET.
Sin embargo, es posible impedir que EPNET utilice el servidor DHCP y asignarle una dirección IP fija, lo que podría producir este error si otro dispositivo o computadora
recibiera la misma dirección IP. Vea :net set en la página 10.

*** No free sockets

*** No hay sockets libres

EPNET `provee 8 "sockets" o ranuras que se utilizan para la comunicación con otros ordenadores y dispositivos de la red, y este error indica que están todos en uso. 8 es
suficiente - este error no debería ocurrir en un funcionamiento normal. No deben confundirse con los sockets TCP / IP.

*** File not found or access denied

*** Fichero no encontrado o no accesible

El archivo o programa al que está intentando acceder no existe en el servidor o el servidor no le da permiso para acceder a él. Desafortunadamente, el protocolo FTP no
permite a EPNET distinguir entre estas dos posibilidades.

*** Cannot connect

*** Imposible conectar

Está intentando iniciar sesión en un servidor FTP o HTTP, o abrir una conexión TCP:, pero el servidor no está aceptando un enlace.
La causa más frecuente de este error es que ha utilizado la dirección IP incorrecta para especificar el servidor.

Errores :NET SET
*** Name does not exist

*** No existe tal nombre

Está intentando mostrar una variable con :net set pero la variable especificada no existe. Puede utilizar :net set sin argumentos para mostrar todas las variables definidas
actualmente – vea :net set en la página 10.
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*** Cannot save value to FLASH

*** El valor no puede guardarse en FLASH

Usted ha dado un nuevo valor a una variable y EPNET lo ha escrito a la memoria FLASH no volátil, pero cuando la memoria FLASH fue leída de nuevo como comprobación,
no contenía los valores escritos. Esto no debería ocurrir normalmente, pero podría indicar que el puente de protección contra escritura FLASH en EPNET se ha movido o
está defectuoso. Vea Error: no se encontró el origen de la referencia en la página Error: no se encontró el origen de la referencia.

Errores FTP
*** FTP server not set

*** Servidor FTP no configurado

Usted a ejecutado un comando :ftp pero no estaba registrado en un servidor FTP, por lo que EPNET intenta iniciar sesión automáticamente. Por supuesto no se ha
definido la variable FTP_SERVER, que especifica el servidor. Ver :ftp login servidor en la página 18 y ftp_server, ftp_user, ftp_pass en la página 12.

*** FTP unexpected error

*** Error FTP inesperado

EPNET recibió una respuesta del servidor FTP que incluía un código de error inesperado. Esto normalmente no debería ocurrir. Repitiendo la operación con rastreo activado
(vea :net trace en página 16) debería mostrar mas información.

*** FTP cannot open data session

*** FTP no puede abrir conexión de datos

Algunas operaciones FTP (lectura y escritura de archivos, DIR o LIST) requieren una segunda conexión TCP para abrirse al servidor (es decir, una conexión para comandos,
una para los datos), pero EPNET no pudo abrir la conexión de datos. Esto normalmente no debería ocurrir. La repetición de la operación con rastreo activado
(ver :net trace en la página 16) debería mostrar mas información.

*** Incorrect username or password

*** Nombre o contraseña incorrectos

El nombre de usuario y/o la contraseña no son una cuenta reconocida en el servidor. Si esto ocurre durante un comando de inicio de sesión ftp, vuelva a emitir el comando
especificando el nombre de usuario y la contraseña correctos. Si se produce en otras ocasiones, EPNET está intentando iniciar sesión automáticamente usando un nombre
de usuario y contraseña que se guardó del último comando :ftp login exitoso, pero el servidor los ha rechazado. Utilice de nuevo el comando de inicio de sesión ftp con el
nombre de usuario y la contraseña correctos (lea :ftp login servidor en la página 18).

Errores HTTP
*** HTTP server not set

*** Servidor HTTP no configurado

Usted está intentando acceder a un archivo utilizando el dispositivo HTTP: pero el servidor no se ha configurado con :http
server (vea página 25) o con :net set (vea página 10).
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*** HTTP unexpected response

*** Respuesta inesperada en HTTP

El servidor HTTP devolvió una respuesta en un formato que EPNET no reconoce. Esto normalmente no debería ocurrir. Repitiendo la operación con rastreo activado (vea
:net trace en la página 16) debería mostrar mas información.

*** HTTP server invalid

*** Servidor HTTP no válido

Está intentando acceder a un archivo usando el dispositivo HTTP pero el servidor especificado con :http server (vea página 25) o con :net set (vea página 10) es un
nombre de red o dirección IP no validos.

*** HTTP request denied

*** Petición HTTP rechazada

El servidor HTTP ha denegado el acceso al fichero u otro recurso al que usted intentaba acceder.

Errores DHCP
*** DHCP cannot get IP address

*** DHCP no asignó una dirección IP

EPNET no ha recibido respuesta del servidor DHCP asignándole una dirección IP. Si tiene un servidor DHCP activo, la repetición de la operación con rastreo activada
(vea :net trace en la página 16) puede mostrar mas información. Si no tiene servidor DHCP activado, la operación DHCP puede ser desactivada y los parámetros IP tendrán
que ser especificados a manualmente – ver dhcp, ip, subnet, gateway y dns en la página 11.

*** Invalid or missing IP=

*** IP= no válido o ausente

Usted ha desactivado la operación DHCP pero no ha especificado manualmente una dirección IP – vea dhcp, ip, subnet, gateway y dns en la página 11.

*** Invalid or missing SUBNET=

*** SUBNET= no válido o ausente

Usted ha desactivado la operación DHCP pero no ha especificado manualmente una máscara de subred – vea dhcp, ip, subnet, gateway y dns en la página 11
.

*** Invalid or missing GATEWAY=

*** GATEWAY= inválida o ausente

Usted ha desactivado la operación DHCP pero no ha especificado manualmente una dirección IP de puerta de enlace predeterminada – ver dhcp, ip, subnet, gateway y dns
en la página 11.

*** No MAC address in ROM

*** No existe dirección MAC en ROM

No se ha programado una dirección MAC en la FLASH ROM de EPNET. Ver Dirección MAC en página 32.
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Errores NTP
*** NTP cannot get time & date

*** NTP no obtiene fecha y hora

EPNET no recibió una respuesta válida a su solicitud de tiempo actual desde el servidor NTP. Utilice el comando :net time para garantizar que el servidor NTP sea correcto.
Si es correcto pero el error persiste, repetir la operación con rastreo activado (ver :net trace en la página 16) podría mostrar mas información.

*** NTP server not set

*** Servidor NTP no configurado

EPNET está intentando establecer la hora del sistema desde el servidor NTP especificado por la variable NTP_SERVER, pero NTP_SERVER no ha sido establecido. Use
:net time para especificar el servidor NTP - ver :net time en página 14.

Errores DNS
*** Invalid or missing DNS=

*** DNS= no encontrado o incorrecto

EPNET está intentando convertir un nombre de red en una dirección IP, pero la variable DNS no se ha establecido. El servidor DNS suele establecerse cuando EPNET se
utiliza por primera vez en la red mediante un servidor DHCP, que normalmente se encuentra en el enrutador que conecta su red local a Internet, pero este comportamiento
puede anularse. Vea dhcp, ip, subnet, gateway y dns en la página 11.

*** DNS unexpected error

*** Error inesperado de DNS

EPNET está intentando convertir un nombre de red en una dirección IP, pero no entiende la respuesta del servidor DNS. La repetición de la operación con rastreo activado
(ver :net trace en la página 16) puede mostrar mas información.

*** DNS server failure

*** Fallo en servidor DNS

EPNET está intentando convertir un nombre de red en una dirección IP, pero el servidor DNS devolvió el error de "Fallo en el servidor". Esto normalmente no debería ocurrir.

*** Network name does not exist

*** Nombre de red inexistente

EPNET está intentando convertir un nombre de red en una dirección IP, pero el nombre de red no existe.

*** DNS name request refused

*** DNS rehusó solicitud de nombre

EPNET está intentando convertir un nombre de red en una dirección IP, pero el servidor DNS ha rechazado la solicitud de EPNET.
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