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Formulario de registro
Para acceder a AKONET.cloud, es preciso disponer de un usuario (email) y una contraseña, si no dispone aún de ninguno, debe darse de alta pulsando sobre “Nuevo 
registro” en la pantalla inicial.

Company Name, CIF, contact email, contact phone, etc. : Rellenar con los datos de su empresa.
Email / Username: Introducir un email válido. Este email es el utilizado para acceder a AKONET.cloud, y en el que se reciben las diferentes notificaciones. 
Además, durante el alta de la empresa, el email y contraseña utilizados corresponden a la figura del superadministrador. Esta figura tiene los mismos 
privilegios que un administrador pero es el único que puede editar el perfil de compañía, así como ver los datos relativos a la facturación. No se puede 
utilizar el mismo email para dar de alta otro usuario o otra empresa en AKONET.cloud. 
Firstname / Lastname:  Rellenar con el nombre y apellido del usuario principal (superadministrador).
Password: Introducir una contraseña. Esta contraseña es la utilizada para acceder a AKONET.cloud junto con el 
email. La contraseña debe contener al menos una mayúscula, un número y un símbolo.
Confirm Password: Introducir de nuevo la contraseña. Ambas contraseñas deben ser idénticas.

Al pulsar en se accede por primera vez al espacio creado para su empresa en AKONET.cloud. Si dispone “Sign in”
de dispositivos pre-activados se mostrarán en la vista inicial “Devices”, en caso contrario un mensaje le advertirá 
que no dispone de dispositivos. Para activar dispositivos nuevos pulse en “Activate decice” o vaya a la página .6

Recuperación de contraseña

En caso de no recordar la contraseña es posible recuperarla pulsando en “¿Ha olvidado su contraseña?”, 
introducir el email utilizado para darse de alta, 
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Perfil de usuario y de empresa
Haciendo click en el icono inferior de la barra lateral, se accede al perfil de usuario o al perfil de empresa. Sólo los administradores pueden editar los datos de 
empresa. 

Cuenta de usuario

Email: Muestra el email del usuario, el email no se puede editar.
Primer apellido/ Segundo apellido:  Permite modificar el nombre y apellido del usuario.
Imagen del perfil: Permite incluir una imagen de usuario (Formatos gif/png/jpeg, tamaño máximo 1 Mb).
Idioma: Selecciona el idioma de AKONET.cloud. Por defecto AKONET.cloud toma el idioma pre-configurado en el navegador. Si dicho idioma no esté disponible, 
el idioma por defecto es el inglés.
Unidades de temperatura: Selecciona las unidades de temperatura (ºCelsius ó ºFahrenheit).
Formato de números: Define como se expresan los números: 

Spanish: Punto para separación de unidades de millar y coma para decimales.
English: Coma para separación de unidades de millar y punto para decimales.

Carácter separador par...: Define que signo se utiliza para separar las columnas al exportar a un fichero CSV.
Formato de exportación: Define el formato de codificación al exportar un fichero (UTF-8 ó ISO-8859).
Cambiar contraseña: Permite cambiar la contraseña actual.

Cuenta de compañía

Permite editar los datos de la empresa (Nombre, alias, CIF, etc.).

Propietario

Permite asignar un perfil de usuario como propietario de la empresa. El propietario es el único perfil que puede editar los datos de facturación (página 
siguiente). Para poder ser propietario, el perfil de usuario debe ser administrador.

Cierra la sesión en curso
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Facturación

Permite editar los datos de facturación 
(Nombre contable, CIF, email de contacto, 
etc.).

Al marcar esta casilla, se utilizan como 
datos de facturación los que aparecen 
en el cuenta de compañía

Barra lateral
Desde la barra lateral se seleccionan las diferentes opciones disponibles, explicadas en detalle más adelante.
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Barra de búsqueda y filtros
Mediante esta barra se pueden realizar búsquedas en varios apartados del cloud. Su funcionamiento es siempre el mismo:

Al clicar sobre cualquiera de los filtros, se 
despliegan las diferentes opciones, es 
posible seleccionar más de una. Al 
finalizar y pulsar sobre “Buscar”, se 
mostrarán los resultados que coincidan 
con las opciones marcadas. 

Para eliminar cualquiera de los filtros, 
hacer clic en la X y pulsar de nuevo 
“Buscar” para actualizar los resultados.

Al clicar sobre la lupa aparece un 
desplegable con los filtros previamente 
guardados.

Abre/cierra las diferentes opciones
para filtrar los resultados mostrados.

Aplica los filtros o búsquedas seleccionados

Limpia los filtros y búsquedas aplicados

Guarda los filtros aplicados
Introducir el término a 
buscar en este campo

Marcando esta casilla se muestran
sólo los dispositivos en alarma
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Añadir nuevo dispositivo
Para añadir un nuevo dispositivo, pulsar en “+” en el 
apartado de “dispositivos”, se inicia el asistente de 
activación de dispositivo.

Asistente de activación dispositivo
Un asistente le guiará durante el proceso de alta del dispositivo:

Activar el dispositivo físico para iniciar la comunicación con el cloud. Esperar 
unos minutos hasta que el cloud reciba la comunicación.

Escoja la opción más adecuada según el uso del dispositivo.

Introducir el numero de serie y el código de validación (IMEI) del dispositivo o hacer 
click en  para activar la cámara y leer el QR del dispositivo.QRBUTTON

Marcar la casilla de aceptación de condiciones y pulsar en “Activar equipo”.
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Escoja entre aplicar un preset (conjunto de parámetros previamente 
guardados) o iniciar un asistente para configurar el dispositivo.

Al finalizar, es recomendable forzar una transmisión del dispositivo pulsando el botón durante más de 3 segundos para aplicar la configuración realizada.
A partir de este momento, el dispositivo comienza a enviar datos a Akonet.cloud de forma periódica según configuración.

Una vez completados los pasos, complete la información del dispositivo con 
los datos que considere y pulse en Guardar los datos del equipo.
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Dispositivos
Esta pantalla muestra un resumen de los datos de todos los dispositivos de un determinado cliente / usuario indicando las medias de los valores adquiridos de cada 
uno de ellos, así como si tienen alguna alarma activa y el estado de la conexión. Cada dispositivo se muestra en una pequeña ventana llamada widget, donde se 
muestran los datos más relevantes del mismo. Al hacer clic sobre el widget, se accede a la pantalla de detalle del dispositivo.

Muestra todos 
los dispositivos

Muestra sólo los 
dispositivos activos

Muestra sólo los 
dispositivos no activos

Muestra sólo los 
dispositivos en alarma

Alterna entre las vistas de widgets y listado

Muestra el listado de 
dispositivos dados de alta 

Muestra el listado de 
dispositivos dados de alta 

Permite dar de alta nuevos 
dispositivos (Ver página XX)

Permite dar de alta nuevos 
dispositivos (Ver página siguiente) Abre un menu desplegable con las siguientes opciones:

Muestra la localización, definida por el usuario, de cada dispositivo 
en el mapa, los dispositivo en alarma se muestran en rojo.
Haciendo click, se muestra el nombre y el estado del mismo y haciendo
click en “G ” se accede a la vista de detalle (Ver página ).Ir a detalles 8

Activar dispositivo: Permite dar de alta nuevos 
dispositivos.

Activar dispositivos (CSV): Permite dar de alta 
dispositivos de forma masiva, cumplimentando los 
datos en una tabla.

Actualizar dispositivos: Permite modificar 
dispositivos de forma masiva, cumplimentando los 
datos en una tabla.

Exportar a CSV: Exporta los datos de los dispositivos 
mostrados a una tabla tipo CSV.

Exportar a XLSX: Exporta los datos de los dispositivos 
mostrados a una tabla de Excel.
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Esta vista muestra los dispositivos dados de alta en forma de listado, permite editar sus datos y dar de alta nuevos dispositivos.

Vuelve a la vista de widgets

Edita los detalles 
del dispositivo

Al: Indica el número de alarmas activas del dispositivo.
Ap: Muestra la aplicación escogida en el asistente.
Nombre: Muestra el nombre del dispositivo.
ID: Muestra el número de identificación del dispositivo.
Referencia: Indica la referencia del dispositivo.
Número serie: Indica el número de serie del dispositivo.
IMEI: Indica el IMEI del dispositivo.
Estado: Muestra el estado del dispositivo.

Ÿ Registered: El dispositivo esta asignado a una empresa / cliente, pero aun no ha sido activado.
Ÿ Online: El dispositivo está activo, enviando regularmente los datos registrados así como las alarmas detectadas.
Ÿ Offline: El dispositivo está activo, enviando regularmente los datos registrados, pero las alarmas están deshabilitadas.
Ÿ Suspended: La licencia ha caducado y el dispositivo no registra datos ni los transmite hasta que se vuelva a activar la licencia.
Ÿ Error: No se ha recibido la transmisión en el periodo previsto.
Ÿ Canceled: El dispositivo se ha dado de baja y no se puede volver a dar de alta.

Con.: Indica el tipo de comunicación del dispositivo.
Señal: Indica la cantidad de cobertura del dispositivo.
Población: Indica la ubicación del dispositivo definida por el usuario.
Fin licencia: Muestra la fecha de caducidad de la suscripción del dispositivo.
Grupos: Indica a que grupos pertenece el dispositivo.
Etiquetas: Muestra las etiquetas del dispositivo.
Creado por: Indica el usuario que dio de alta el dispositivo.
Actualizado por: Indica el usuario que realizó la última modificación en los datos del dispositivo.

Gestión de dispositivo

Permite la edición de los detalles del dispositivo:

Nombre: Añade un nombre al dispositivo.
Descripción: Añade la descripción del dispositivo.
Imagen: Permite subir una imagen real del dispositivo para identificarlo (Formatos 
gif/png/jpeg, tamaño máximo 1 Mb).
Grupos: Indica a que grupos pertenece el dispositivo.
Application: Indica el tipo de aplicación escogida en el asistente (ver pág. XX)
Etiquetas: Permite añadir etiquetas al dispositivo que nos serán de ayuda al crear 
Reports y notificaciones.
Dirección, código postal, ciudad, país: Permite añadir los datos de localización 
del dispositivo, o bien obtenerlos mediante las coordenadas introducidas.
Buscar coordenadas: Obtiene las coordenadas para localizar el dispositivo en el 
mapa en base a la dirección introducida. 
Get adress: Obtiene la dirección del dispositivo en base a las coordenadas 
introducidas.
Get geoposition: Obtiene la localización del dispositivo en base a los datos de red.
Longitude / Latitude: Permite añadir la localización del dispositivo mediante 
coordenadas, o bien obtenerlas mediante la dirección introducida.
Buscar en mapa: Si la casilla está marcada, permite buscar la localización 
directamente sobre el mapa, haciendo click para indicar la localización.

Muestra el dispositivo en el mapa

Abre la vista de detalle del dispositivo
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Selecciona el periodo de tiempo para el cálculo de las medias 
de temperatura y humedad: 24 horas, 7 días, 30 días o Last val. 
(último valor recibido).

Indica si hay alguna alarma activa, si 
esta en blanco no hay alarmas.

Media de temperatura
registrada por la 
sonda externa*

Media de temperatura
registrada por la 
sonda ambiente*

Media de humedad 
relativa registrada por 

la sonda interna*

Pasando el ratón sobre el área 
solida, muestra el valor máximo y 
mínimo del periodo seleccionado.

TTI (Time Temperature Index): Muestra el porcentaje de tiempo en que la temperatura 
interna ó temperatura externa han estado dentro del rango de trabajo previsto (Set 
Point ± histéresis).

THI (Time Humidity Index): Muestra el porcentaje de tiempo en que la humedad relativa 
han estado dentro del rango de trabajo previsto (Set Point ± histéresis).

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Indica si se ha producido 
alguna alarma HACCP en la sonda ambiente y muestra su valor de temperatura.

Widget
AKODATA

Al recuadro que resume la información de cada dispositivo se le denomina “Widget”.

El dispositivo envía a AKONET.cloud los datos almacenados, así como las alarmas y alertas detectadas según el intervalo de 
transmisión configurado. Al recibirlos, el widget del dispositivo correspondiente parpadea durante 1 minuto indicando su correcta 
recepción. Durante este tiempo, los datos mostrados  la medición  Transcurrido 1 minuto se vuelven a corresponden a instantánea.
mostrar las medias de funcionamiento.

El área rayada muestra el rango total de medida del dispositivo mientras el área solida indica el rango de trabajo real (máximo y 
mínimo valor alcanzado) durante el periodo de tiempo seleccionado.

Nombre asignado 
al dispositivo

Estado del dispositivo :  Activo,  Inactivo, En alarmaERDE ARAN ROJO 

Pasando el ratón sobre el indicador, 
muestra la fecha y hora de la última 
sincronización y la intensidad de la 
señal. El color indica la calidad de la  
señal:
Verde: Buena
Amarillo: Regular
Rojo: Baja

*En el periodo seleccionado.
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Detalle del dispositivo
Muestra el detalle de cada dispositivo así como un resumen de los datos adquiridos, y permite ajustar los parámetros de funcionamiento.

Ocultar / Mostrar detalles: dispositivo.Muestra / oculta los detalles del 

Muestra los datos 
instantáneos 
recibidos en la 
última comunicación

Muestra el estado de la batería:

GRE: OK
RED: Reemplazar lo antes posible

Indica si hay alguna alarma activa, si esta en 
blanco no hay alarmas.
Al hacer click se accede al detalle de la alarma

Abre el menú de refresco de 
parámetros (ver página siguiente).

Intensidad de la señal

Pasando el ratón sobre el indicador, muestra la 
fecha y hora de la última sincronización y la 
intensidad de la señal. El color indica la calidad 
de la  señal: : BuenaGRE YEL RED; : Regular; : Baja

Muestra un resumen 
de los máximos, 
mínimos y promedios 
de los datos registrados

Cambia el periodo
mostrado

Muestra detalles del , dispositivo
una imagen (personalizable) y su 
ubicación en el mapa

Accede a la edición de 
los datos del dispositivo
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Fuerza una sincronización de los parámetros del dispositivo 
con prioridad a los parámetros del dispositivo

Actualiza el firmware del dispositivo

Notificaciones: Las reglas de notificación permiten establecer un mecanismo para alertar a determinados usuarios cuando se generan 
determinados tipos de alarmas. Que alarmas generan una notificación así como a quien se envían estas notificaciones se definen mediante las reglas 
de notificación. Las notificaciones pueden enviarse vía email.

Muestra las reglas de notificación que afectan a este dispositivo

Para crear nuevas notificaciones, consultar la página 21.

Permite editar la regla

Origen: Indica el origen del cambio de parámetro:
  : Cabiado desde AKONET.cloud.NUBE
  : Cambiado desde el dispositivo.CUBO
Parámetro: Indica que parámetro se ha cambiado.
Previo / Actual: Indica el valor del parámetro antes y después del cambio.
Usuario: Indica que usuario ha hecho el cambio.
Fecha: Indica la fecha y hora del cambio.

Auditorias: Muestra el listado de cambios en la configuración.
Exporta el listado a .CSV o .XLSX
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Eventos: dispositivoMuestra el listado de eventos y alarmas registrados por el 

Referencia: Indica la referencia del evento/alarma:
Exxxxx: Evento.
Axxxxx: Alarma.

Tipo: Indica el tipo de evento/alarma.
Estado: indica si el evento/alarma está activo.
Nombre: Muestra la descripción del evento/alarma.
Gravedad:  Indica la prioridad del evento/alarma.
Activado: Indica el valor de activación (si aplica).
Activado en: Muestra la fecha y hora de activación del evento/alarma.
Desactivado: Indica el valor de desactivación (si aplica).
Desactivado en: Muestra la fecha y hora de desactivación del evento/ 
alarma.
Usuario Ack: Indica que usuario a aceptado la alarma. 
Fecha Ack: Indica en que fecha se ha aceptado la alarma.

Parámetros: dispositivo Permite cambiar la configuración del y de AKONET.cloud (alarmas, set points, etc.) 

Existen dos tipos de parámetros:

 Los parámetros asociados a AKONET.cloud

 Los parámetros asociados al dispositivo

Los cambios en los parámetros asociados al dispositivo generan una tarea 
que se ejecuta en la siguiente transmisión (variable según configuración), 
para forzar la transmisión consultar el manual del dispositivo.

Si al modificar un parámetro existe una tarea pendiente de 
ejecutar, el cambio se añade a dicha tarea, en caso contrario se 
genera una nueva tarea. La lista de tareas y su estado pueden 
consultarse en el apartado backlog (pag. 26).

Los cambios en los parámetros asociados a AKONET.cloud tienen 
aplicación inmediata.

Accede a la pantalla de aceptación de alarma

Abre la vista de detalle de la alarma

Muestra todos 
los eventos y alarmas

Muestra las 
alarmas activas

Muestra solo
las alarmas

Muestra solo
los eventos

Permite guardar/cargar configuraciones predefinidas

Inicia el asistente de configuración (Ver pág. XX)

Presets
Permite guardar o cargar configuraciones usadas frecuentemente facilitando la parametrización de los dispositivos. 

Para guardar una configuración, una vez que los parámetros han sido ajustados según necesidad, pulsar en “Presets” y a 
continuación en “Guardar como”, se abre una ventana donde asignar el nombre de la configuración y su descripción.

Para cargar una configuración previamente guardada, pulsar en “Presets” y marcar la opción deseada, se muestra un 
resumen de los cambios a aplicar. Pulsar en “Apply” para guardar los cambios y a continuación en “Guardar” y en “Send 
configuration”, esto crea una nueva tarea (ver página  que se ejecutará en la siguiente transmisión.26)

Configuraciones 
guardadas

Guardar configuración actual 
como un nuevo preset

Exporta el listado a .CSV o .XLSX
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Timeline

Muestra la gráfica del histórico 
de funcionamiento del dispositivo

Muestra el momento de activación
de una alarma. Al hacer click se 
accede al listado de alarmas

Amplia / reduce / desplaza el 
periodo de la gráfica mostrada

Pasando el ratón sobre la gráfica, 
muestra el detalle de cada punto 
(Hora y valor del dato).

Selección de periodo
Permite seleccionar el periodo mostrado en las diferentes gráficas y afecta también al cálculo de las medias indicadas en el widget mostrado a la izquierda.

Día de inicio
del periodo

Para seleccionar el periodo de un 
sólo día, hacer doble click en él.

Acceso rápido a los periodos:
último día, última semana, último mes

Pulsar en search para 
validar los cambios 

Día de fin
del periodo

Para añadir o eliminar un origen 
de datos, hacer click en él

El color indica la severidad 
de la alarma:

: Baja, : Media, : AltaAM NA ROJ

Fast settings: Permite cambiar gráficamente los valores más típicos sin necesidad de acceder a parámetros de alarmas y set points para cada 
una de las entradas.

Alarma mínima Alarma máxima Alarma HACCP

Abrir para visualizar
la alarma TTI

Set Point + diferencial
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Gráficas
AKODATA

Muestra gráficas de los datos adquiridos por el dispositivo, hay 6 tipos de gráfica para cada una de las sondas y 3 gráficas generales:

Activity: Muestra los valores máximo, mínimo y medio adquiridos por día.

Permite seleccionar entre las 
diferentes gráficas disponibles

Activando la casilla 
se puede personalizar 
el periodo de cada gráfica

Descarga los datos de la
gráfica en formato .csv

Pasando el ratón sobre la gráfica, 
muestra el detalle de cada punto 
(Fecha, hora y valor del dato)

Para añadir o eliminar un origen 
de datos, hacer click en él

Ejemplo: El Lunes 5 de Noviembre, la temperatura en la sonda ambiente se mantuvo el 49.5% del tiempo 
del valor del Set Point +/- el diferencial, el 50.5% del tiempo estuvo por encima del Set Point.

Muestra el margen inferior 
y superior del Set Point 

Continuous: Muestra los valores adquiridos de forma continua.

Time in Set Point: Muestra los porcentajes de tiempo que ha permanecido dentro del valor del Set Point, por debajo y por encima.
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HACCP: Muestra un resumen de los valores máximos obtenidos por cada hora y el valor de alarma HACCP configurado.

Temperatura máxima 
alcanzada por horas

Ejemplo: La temperatura ambiente ha 
permanecido el 21% del tiempo a 4.9 ºC

Ejemplo: La alarma de humedad relativa máxima se ha activado 3 veces 
y ha permanecido activa durante 23 horas en total el Viernes 2 de Noviembre.

En este ejemplo sólo se han producido alarmas de máxima humedad relativa.

Valor configurado para 
alarma HACCP

TTI historigram: Desglose de los diferentes valores obtenidos en porcentaje de tiempo y su situación respecto al Set Point.

Muestra el margen inferior 
y superior del Set Point 

Alarms: Muestra un resumen con las diferentes alarmas registradas y el tiempo máximo que ha permanecido en alarma para cada día. La columna en línea 
discontinua indica la suma de tiempo total en alarma, mientras que la columna sin contorno indica el número de veces que la alarma se ha activado.
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Max. / Min. Alarms: Muestra un resumen con las alarmas de máxima / mínima registradas. La columna en línea discontinua indica la suma de tiempo total en 
alarma, mientras que la columna sin contorno indica el número de veces que la alarma se ha activado.

Ejemplo: La alarma de humedad relativa máxima se ha activado 1 vez y ha permanecido 
activa durante 23 horas y 45 minutos en total el Domingo 4 de Noviembre.

En este ejemplo sólo se han producido alarmas de máxima humedad relativa.

Signal strength: Muestra una gráfica con la calidad de cobertura del dispositivo en el periodo seleccionado (Sólo dispositivos con conectividad NBIoT).
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Grupos
Esta función permite agrupar diferentes dispositivos según los criterios que el usuario decida y su finalidad es facilitar el análisis de los datos obtenidos.

Un mismo dispositivo puede pertenecer a multiples grupos.

Añade un nuevo grupo

(ver página siguiente)

Edita los datos del grupo

(ver página siguiente)

Indica el número de 
alarmas en el grupo

Muestra los detalles del grupo

Al pulsar en el grupo, se abre 
la vista de dispositivos

Alterna entre las vistas de 
widgets y listado

Muestra el listado de grupos
permite añadir nuevos grupos
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Al añadir un nuevo grupo o editar uno existente, aparece la siguiente ventana:

Name: Nombre del grupo.
Descripción / Tipo: Amplia la información del grupo.
Imagen: Permite añadir una imagen al grupo (Formatos gif/png/jpeg, tamaño máximo 1 Mb).
Mostrar mapa: Muestra u oculta la vista del mapa en el widget del grupo.
Añadir dispositivos:  Añade dispositivos al grupo.
Apply same group location to devices: Marcando esta casilla, los datos de localización del grupo se aplican a todo los dipsisitivos contenidos en él.
Etiquetas: Permite añadir etiquetas al grupo que serán de ayuda al crear Reports y notificaciones. Pulsar “Enter” después de escribir cada etiqueta.
Dirección, código postal, ciudad, país: Permite añadir los datos de localización del dispositivo, o bien obtenerlos mediante las coordenadas introducidas.

Buscar coordenadas: Obtiene las coordenadas para localizar el dispositivo en el mapa en base a la dirección introducida. 
Get adress: Obtiene la dirección del dispositivo en base a las coordenadas introducidas.

Get geoposition: Obtiene la localización del dispositivo en base a los datos de red.
Longitude / Latitude: Permite añadir la localización del dispositivo mediante coordenadas, o bien obtenerlas mediante la dirección introducida.

Buscar en mapa: Si la casilla está marcada, permite buscar la localización directamente sobre el mapa, haciendo click para indicar la localización.

Indica el total de alarmas de cada tipo que se 
han producido en los dispositivos del grupo

Abre el  del grupo dashboard

(ver página 18)

Muestra la imagen del grupo 
o su ubicación en el mapa

Muestra un resumen del estado de 
los dispositivos incluidos en el grupo
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Cambio masivo de parámetros

Al editar parámetros de un dispositivo dentro de un grupo, aparece una opción que nos permite editar parámetros de forma masiva dentro del grupo. Para ello, 
en lugar de guardar los cambios, clickamos en “Aplicar configuración a todos”.

Al pulsar en “Apply configuration” los cambios realizados se aplican en los equipos marcados.

El cambio masivo solo puede hacerse en dispositivos iguales (identica referencia), los dispositivos cuya referencia sea diferente no aparecen en la lista 
y no pueden marcarse.

Marcar los dispositivos a los que aplicar los cambios
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Dashboard
Muestra un análisis con los datos de todos los dispositivos del grupo.

Sale del modo de grupo

Porcentaje de tiempo en el que los dispositivos del 
grupo han permanecido dentro del valor del Set Point 

Resumen de alarmas por tipo de sonda y actividad

Porcentaje de tiempo en el que los dispositivos del grupo han 
permanecido dentro del valor del Set Point por tipo de sonda 

Porcentaje de activación de 
alarmas por día de la semana 

Porcentaje de activación de 
alarmas por franja horaria 

Indicador de alarmas activas / inactivas Indicador de alarmas por severidad Indicador de alarmas por severidad

Porcentaje de tiempo en el que los dispositivos 
del grupo han permanecido en alarma severa 

Estado de los dispositivos

AKODATA

Dispositivos

Dispositivos en alarma Dispositivos por modelo Dispositivos por conectividad
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Alarmas
Muestra un listado con las alarmas registradas:

Dispositivo: Indica el nombre del dispositivo.
Estado: Muestra el estado de la alarma (activa / inactiva), en caso de estar activa la alarma se muestra en color rojo.
Referencia: Indica la referencia de la alarma.
Nombre: Indica el tipo de alarma.
Gravedad: Indica la gravedad de la alarma, este valor puede configurarse mediante los parámetros y permite asignar prioridades según necesidad. Si a una 

determinada alarma no se le asigna ningún nivel (Low, Medium o High) la alarma permanece como “unasigned”, por lo que no se generan 
notificaciones visuales ni notificaciones por email, aunque si se muestra en el listado de alarmas.

Activado: Indica el valor de activación.
Activación: Muestra la fecha y hora de activación del evento.
Desactivado: Indica el valor de desactivación.
Desactivación: Muestra la fecha y hora de desactivación del evento.
Confirmación: Indica en que fecha se ha aceptado la alarma.
Usuario confirmación: Indica que usuario ha aceptado la alarma.

79 Alarmas en total 26 Alarmas activas 53 Alarmas inactivas

0 Alarma de 
severidad baja

2 Alarmas de 
severidad media

30 Alarmas de 
severidad alta

47 Alarmas sin 
asignar severidad

32 Alarma sin 
aceptar

Exporta el listado 
a .CSV o .XLSX

Pulsar para abrir la pantalla
de aceptación de alarma

Las alarmas activas 
se muestran en rojo

Indica la severidad de la alarma

Mediante este campo podemos incluir comentarios
relacionados con la aceptación de la alarma

Pulsar para aceptar la alarma
Una vez aceptada, la alarma no vuelve a notificarse
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Notificaciones
Muestra un listado con las notificaciones enviadas. Las notificaciones se envían cuando se cumplen los requisitos de las reglas de notificación. 

Equipos: Indica el nombre del dispositivo.
Reglas: Indica a que regla pertenece la notificación.
#Enviado: Indica el número de envíos realizados.
Evento ref.: Muestra la referencia de la alarma.
Gravedad: Indica la severidad de la alarma que ha provocado la notificación. Las alarmas sin severidad asignada no generan notificaciones (Ver pág. 19).
Primer envío / Último envío: Indica la fecha y hora del primer / último envío.
Receptores: Muestra los receptores de la notificación.

Abre el listado de reglas 
de notificación

Abre el detalle de la regla

Abre el detalle de la alarma

Abre el detalle de la notificación

Exporta el listado 
a .CSV o .XLSX



E 5000H001 Ed.01

24

Reglas de notificación
Muestra un listado con las reglas de notificación guardadas. Las reglas de notificación permiten establecer un mecanismo para alertar a determinados usuarios 
cuando se generan determinados tipos de alarmas. Que tipo de alarmas (según severidad) generan una notificación así como a quien se envían estas 
notificaciones se definen mediante las reglas de notificación. Las notificaciones pueden enviarse vía email.

Nombre: Indica el nombre de la regla.
Descipción:  Indica la descripción de la regla.
Reglas: Indica el número de condiciones de cada regla.
Creado en: Muestra la fecha y hora de creación de la regla.
Creado por: Muestra el usuario que creó la regla.
Modificado en: Muestra la fecha y hora de la última modificación de la regla.
Modificado en: Muestra el usuario que realizó la última modificación de la regla. Añade una nueva regla

Abre el listado de alarmas

Abre el listado de notificaciones

Accede a la edición de la regla

(Ver página siguiente)

Abre el detalle de la regla de notificación



E 5000H001 Ed.01

25

Nombre y descripción
de la regla

Selección de los dispositivos 
que activan la notificación

La notificación solo está
activa los días de la semana
seleccionados y a las
horas seleccionadas

Nombre de la regla

Tipo de notificación:
email: Se envia via email
Push: Se envía a la app

Añade otra condición 
a la regla

Lista de usuarios a notificar
la alarma**

Retardo entre notificaciones 
si el modo secuencial está activo

Activar / desactivar 
modo secuencial

Elimina la regla

Habilita / deshabilita la 
activación de la regla 

por franjas horarias

** Para recibir notificaciones por email, los usuarios deben estar dados de alta en el sistema (ver página 28).

Selecciona los niveles de 
alarma para los cuales se 

activa la notificación

Permite activar un retardo a la aplicación de la 
regla desde la activación de la alarma

Incluye un acceso rápido 
al botón de aceptación 

de la alarma

Edición de una regla de notificación

Modo secuencial

El modo secuencial envía la notificación al primer usuario de la lista, si transcurrido el tiempo de retardo entre notificaciones el usuario no ha aceptado la 
alarma, se envía notificación al siguiente y así sucesivamente hasta que alguien acepta la alarma. La aceptación de la alarma se realiza en AKONET.cloud (ver 
pág.  Si este modo está desactivado, las notificaciones se envían a la vez a todos los usuarios.19).

Para que el modo secuencial tenga 
efecto, los diferentes usuarios deben 
estar dados de allta en diferentes 
notificaciones, si varios usuarios se dan 
de alta en una misma notificación, el 
modo secuencial no tendrá efecto.

Añadir notificaciones
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Informes
Permite generar informes de actividad de los dispositivos, ya sea a demanda o de forma periódica para que los reciban los usuarios seleccionados.

Tipo de informe: Selecciona el tipo de informe de entre el catálogo predefinido.
Objetivo: Define como seleccionar los equipos objeto del informe (por modelo, por grupo, por etiquetas, etc).
Grupos / Etiqueta / Equipo: Define en base a que grupos, etiquetas o dispositivos se genera el informe.
Programada: Permite programar los informes para que se generen de forma periódica, al marcar la casilla se muestran el resto de campos, en caso de no 
marcar la casilla, el informe se genera al momento y se descarga en formato pdf.
Fecha inicio / Fecha fin: Define el periodo de tiempo que abarca el informe.

Si se ha marcado la casilla “Programada”, también aparecen los siguientes campos:

Nombre: Define un nombre para el informe.
Informe para: Define a que emails se envia el informe. No es necesario ser usuario de AKONET.cloud para recibir informes. Introducir un email válido y pulsar 
“enter” para validarlo. Pueden introducirse multiples emails.
Frecuencia: Define la periodicidad de los informes (diario, semanal o mensual)

Añade un nuevo informe

Visualiza el informe Edita el informe
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NOMBRE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVO ORIENTADO A

Informe 
estándar de 
temperatura

Alimentación, 
farmacia y 

climatización

Muestra, en el periodo seleccionado, la evolución de las 
variables de temperatura, un resumen de la actividad diaria en 
términos de máximos, mínimos y promedios, y un resumen de las 
alarmas que se han producido.

Realizar un seguimiento de la evolución de las 
condiciones de temperaruta de los activos monitorizados

Mantenimiento, 
Calidad

Informe 
estándar de 

temperatura y 
humedad

Alimentación y 
climatización

Muestra, en el periodo seleccionado, la evolución de las 
variables de temperatura y humedad, un resumen de la actividad 
diaria en términos de máximos, mínimos y promedios, y un 
resumen de las alarmas que se han producido.

Realizar un seguimiento de la evolución de las 
condiciones de temperaruta y humedad de los activos 
monitorizados

Mantenimiento, 
Calidad

Informe 
APPCC

Alimentación 
Muestra, en el periodo seleccionado, la evolución de la 
temperatura en relación al valor de HACCP establecido, los 
valores máximos por hora, y las alarmas que se han producido.

Realizar un informe de información que permita 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de los 
sistemas HACCP en términos de control de temperatura, 
que pueden afectar a la inocuidad de los alimentos

Calidad

Informe 
avanzado de 
temperatura

Alimentación, 
farmacia y 

climatización

Muestra, en el periodo seleccionado, el índice TTI (Time 
Temperature Index) de las variables de temperatura para evaluar 
la distribución de los valores respecto al rango establecido (Set 
Point de temperatura), el % de tiempo en el que cada día ha 
estado dentro, por encima o por debajo del rango establecido.

Realizar un seguimiento de la calidad y estabilidad de la  
temperatura definida para identificar puntos de mejora 
de la instalación frigorifica o conservación de productos

Mantenimiento, 
Calidad

Informe 
avanzado de 

humedad
Alimentación

Muestra, en el periodo seleccionado, el índice THI (Time 
Humidity Index) de las variables de humedad relativa para 
evaluar la distribución de los valores respecto al rango 
establecido (Set Point de humedad), el % de tiempo en el que 
cada día ha estado dentro, por encima o por debajo del rango 
establecido.

Realizar un seguimiento de la calidad y estabilidad de la  
humedad relativa definida para identificar puntos de 
mejora en la conservación de productos

Mantenimiento, 
Calidad

Informe 
avanzado de 

alarmas

Alimentación, 
farmacia y 

climatización

Muestra, en el periodo seleccionado, un análisis de las alarmas 
producidas por nivel de severidad, tipo de alarma, periodicidad 
horaria y semanal con la que se produce y un listado de las 
alarmas con severidad definida.

Realizar un análisis de las alarmas para identificar puntos 
de mejora de la instalación

Mantenimiento

Informe de 
conectividad 

de dispositivo

Alimentación, 
farmacia y 

climatización

Muestra, en el periodo seleccionado, un análisis de la 
conectividad del dispositivo, indicando la intensidad de la señal 
recibida.

Realizar un análisis de la intensidad de la señal recibida
Mantenimiento, 

Calidad

Tipos de informes
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Ejemplo de informe

El siguiente ejemplo muestra un informe de alarmas y un informe de calidad de temperatura.

[ALL] Alarms
Date: 2018-12-13 13:13:52

Period: 2018-11-01 / 2018-12-13

Generated by akonet.cloud 1 / 2

Device information

Name

Description Monitor de temperatura y humedad, IP68, -40T50, batería 6,5 Ah, NB-IoT Band 20

Address

Groups

Tags

Reference AKO-59810V

Serial number

ID

Alarms summary

Severity:

Unassigned0 Low 0 Medium 0

High 5 

Type:

Min 0 Max 5 HACCP 0

TTI/THI 0 Others0  

Time range:

0-6h 1 6-12h 0 12-18h 2

18-24h 2

Alarms % by week day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total alarms %

[ALL] Alarms
Date: 2018-12-13 13:13:52

Period: 2018-11-01 / 2018-12-13

Generated by akonet.cloud 2 / 2

Summary table

Total alarms 5

Time in alarm 13 hour(s), 15 minute(s) (1.28%)

Sent notifications 0

User notifications 0

Acknowledge alarm % 0%

Alarms by day and type

Alarms with severity

Status Name Reference Severity Activate Activated at Deactivate Deactivated at

Inactive
Max. ambient
temperature alarm

AH1811-1 high 8ºC 04-11-2018 17:44 7ºC 04-11-2018 19:59

Inactive
Max. ambient
temperature alarm

AH1811-3 high 8ºC 14-11-2018 23:29 7ºC 15-11-2018 00:14

Inactive
Max. ambient
temperature alarm

AH1811-4 high 8ºC 18-11-2018 18:29 7ºC 19-11-2018 00:44

Inactive
Max. ambient
temperature alarm

AH1811-8 high 8ºC 29-11-2018 21:44 7ºC 30-11-2018 01:14

Inactive
Max. ambient
temperature alarm

AH1812-1 high 8ºC 02-12-2018 05:44 7ºC 02-12-2018 06:14

2018-11-01 2018-11-05 2018-11-09 2018-11-13 2018-11-17 2018-11-21 2018-11-25 2018-11-29 2018-12-03 2018-12-07 2018-12-11

0

1

Min Max Haccp Tti Other

[AKODATA] Temperature quality
Date: 2018-12-13 13:18:47

Period: 2018-12-06 / 2018-12-13

Generated by akonet.cloud 1 / 2

Device information

Name

Description Monitor de temperatura y humedad, IP68, -40T50, batería 6,5 Ah, NB-IoT Band 20

Address

Groups

Tags

Reference AKO-59810V

Serial number

ID D5

Time Temperature Index (Ambient temperature)

Parameter Value

Setpoint 4ºC

Hysteresis 2ºC

Temperature (ºC) 1.9 2 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3

Time (%) 17.7 0 10.4 6.9 6.1 18.6 26.8 8.2 3.5 1.7

Time in setpoint (Ambient temperature)

Day Date % temp. in range % below temp. % above temp.

Thursday 2018-12-06 72.9% 27.1% 0%

Friday 2018-12-07 68.8% 31.3% 0%

Saturday 2018-12-08 66.7% 33.3% 0%

Sunday 2018-12-09 10.4% 89.6% 0%

Monday 2018-12-10 70.8% 29.2% 0%

0.1 0.7 1.3 1.9 2.2 2.8 3.4 4 4.6 5.2 5.8 6.3 6.9 7.5

S
e

tp
o

in
t

S
P

 -

S
P

 +

0

10

20

30

Temperature

Thu 06 Dec Fri 07 Dec Sat 08 Dec Sun 09 Dec Mon 10 Dec Tue 11 Dec Wed 12 Dec Thu 13 Dec
0

50

100

Setpoint Below Above

[AKODATA] Temperature quality
Date: 2018-12-13 13:18:47

Period: 2018-12-06 / 2018-12-13

Generated by akonet.cloud 2 / 2

Total avg. % in range by period: 57.5%

Day Date % temp. in range % below temp. % above temp.

Tuesday 2018-12-11 68.8% 31.3% 0%

Wednesday 2018-12-12 72.9% 27.1% 0%

Thursday 2018-12-13 28.6% 71.4% 0%

Alarms

Status Name Reference Severity Activate Activated at Deactivate Deactivated at

Inactive Time-RH% Index (THI) alarm AU1812-12 unassigned 18.8% 2018-12-10T08:45:30.378Z 100.0% 2018-12-12T06:00:33.477Z
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Backlog
Al cambiar un parámetro asociado a un dispositivo (ver pág. ) a través de AKONET.cloud, el cambio no se ejecuta al instante sino que se incluye en una tarea 10
que se ejecuta en siguiente transmisión (variable según configuración). Cada tarea puede contener multiples cambios de parámetros. Si en el momento de 
guardar el cambio hay una tarea pendiente de envío, el cambio se añade a la tarea ya creada, en caso contrario se genera una nueva tarea. En este apartado se 
muestra el listado tareas y en que estado están.

Equipos: Indica el modelo del dispositivo.
Usuarios: Usuario que ha realizado el cambio de configuración.
Cambios: Nº parámetros cambiados (confirmados / solicitados).
Estado: Estado de la tarea (Pendiente, enviada, confirmada, fallida o cancelada).
Creado en: Fecha y hora en que se ha generado la tarea.
Modificado en: Fecha y hora en que se ha actualizado la tarea (sea por modificación de un parámetro, por añadir un nuevo cambio o por actualización de 
estado).
Enviado en: Fecha y hora en la que se ha enviado la tarea al dispositivo.
Confirmado en: Fecha y hora de confirmación tarea realizada (cambio efectivo en el dispositivo).

Visualiza los detalles

Indica el valor antiguo del 
parámetro y el nuevo valor

17 tarea pendiente (Se enviará 
en la próxima transmisión)

505 Tareas enviadas
y confirmadas

730 tareas
en total

22 Tareas enviadas
(sin confirmar)

1533 Tareas fallidas
(enviadas y no 
confirmadas)

33 Tareas
cancelados
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Roles
Muestra un listado de roles generados. Los roles permiten crear diferentes perfiles de usuario en función de las necesidades de su puesto de trabajo. Cada 
usuario dispone de acceso a diferentes funciones según los privilegios asignados.

A cada rol se le pueden asignar diferentes privilegios según necesidad y a cada usuario se le puede asignar un rol. 

El administrador tiene todos los permisos y sólo él puede crear perfiles y usuarios. Pueden existir tantos administradores como sea necesario.

Crea un nuevo rol

Edita el Rol

Nombre / Descripción: Asigna un nombre y una descripción al rol
Privilegios: Asigna diferentes privilegios al rol, los usuarios que tengan asignados dicho rol dispondrán de estos privilegio.

Activar nuevo equipo: Permite activar nuevos dispositivos.
Leer configuración de equipo: Permite ver la configuración del dispositivo.
Actualizar información de equipo: Permite editar los detalles del dispositivo (Nombre, descripción, etc.)
Modificar configuración de equipo: Permite editar la configuración del dispositivo.
Auditoría de equipo: Permie ver el registro de cambios en la configuración del dispositivo.
Leer eventos del equipo: Permite ver los listados de eventos de los dispositivos.
Notificar regla edición: Permite editar las reglas de notificación.
Acceder a informe: Permite visualizar los informes de actividad.
Acceso al backlogs: Permite ver el histórico de cambios realizados en la configuración de los dispositivos.
Grupo de gestión: Permite crear y editar grupos.
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Usuarios
Existen 3 posibles tipos de usuario:

Usuario: Pueden existir tantos como sea necesario y sus privilegios se definen editandolos manualmente a cada uno o asignando un rol (ver página anterior).
Administrador: Pueden existir tantos como sea necesario. Disponen de todos los privilegios excepto que no pueden editar el perfil de compañía ni ver los 
datos de facturación.
Propietario: Sólo puede existir uno y siempre es quien da de alta la empresa. Disponen de todos los privilegios de un administrador, pero además pueden 
editar el perfil de compañía y ver los datos de facturación.

Al acceder a “Usuarios” se muestra un listado con los usuarios dados de alta en AKONET.cloud y sus roles asignados.

Email: Correo electrónico del usuario*.
Primer apellido:  Nombre del usuario.
Segundo apellido: Apellido del usuario.
Activo: Indica si está o no activo.
Administrador: Indica si tiene o no permisos de administrador.
Rol: Muestra el rol asignado (Ver pág. 27).
Última conexión: Fecha y hora de la última conexión del usuario.
Creado en: Fecha y hora de creación del usuario.
Modificado en: Fecha y hora de la última modificación del usuario.

* El email utilizado debe ser único en todo AKONET.cloud, no puede repetirse o reutilizarse aunque se trate de empresas diferentes.
** Si el usuario es administrador, todos los privilegios están activos y no pueden modificarse. Si el usuario tiene un rol asignado, los privilegios no se pueden 

modificar, para hacerlo se debe modificar el rol.

Crea un nuevo usuario
Edita un usuario

Permite asignar un 
rol al usuario

Define los privilegios 
del usuario**

Permite limitar el acceso del usuario 
a determinados grupos o dispositivos

Permite incluir una imagen en el perfil de usuario 
(Formatos gif/png/jpeg, tamaño máximo 1 Mb).

Define si el usuario 
es administrador**
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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