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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 

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 sincronización, 
buscar equipos o revisar línea 
MODBUS.

Pasando el ratón sobre el indicador, muestra la 
fecha y hora de la última sincronización y el tipo 
de conectividad.

Muestra un resumen 
de los datos enviados
y recibidos (Ethernet y
GPRS)

Cambia el periodo
mostrado

Exporta los datos guardados
en el plazo seleccionado 

Dispositivo pendiente
de activar

Dispositivo activo

Muestra las gráficas de rendimiento
del Akonet.Edge

Indica que el AKONet.Edge está alimentado Muestra detalles del , dispositivo
una imagen (personalizable) y su 
ubicación en el mapa

Accede a la edición de 
los datos del dispositivo

Muestra los valores 
de rendimiento del 
AKONet.Edge
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Configuración del dispositivo
El dispositivo Akonet.Edge dispone de una serie de parámetros para configurar su funcionamiento según necesidad, estos parámetros pueden modificarse a través 
de AKONET.cloud, accediendo al detalle de el dispositivo y clickando en la pestaña “Parámetros”.

Existen dos tipos de parámetros:

 Los parámetros asociados a akonet.cloud

 Los parámetros asociados al dispositivo

Los cambios en los parámetros asociados a akonet.cloud tienen aplicación inmediata mientras que los parámetros asociados al dispositivo generan una tarea 
que se ejecuta en la siguiente transmisión (variable según configuración).

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 (ver ilización de cloud) .guía de ut akonet.

Los parámetros están organizados en 5 grupos: 

Ÿ Registrador (dlG)

Ÿ Comunicación (tx)

Ÿ Contraseña (PA)

Ÿ Alarmas (Al)

Ÿ Alarmas nube (c-AL)
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Registro (dlG)
Primer día de la semana del registrador: Establece el día de la semana en que se inicia un nuevo bloque de registro.

Intérvalo del registro continuo: Establece el intervalo de frecuencia con que el Akonet.Edge registra los datos de los diferentes dispositivos conectados, es 
decir, cada cuanto tiempo el dispositivo mide y guarda los datos.

Ÿ 1 minuto: Guarda los datos de temperatura y humedad cada minuto.
Ÿ 5 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 5 minutos.
Ÿ 15 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 15 minutos.
Ÿ 30 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 30 minutos.
Ÿ 60 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 60 minutos. Esta opción no cumple con la norma EN 12830.

Comunicación (tx)
Tipo de comunicación: Establece el tipo de comunicación entre el Akonet.Edge y akonet.cloud:

Contraseña (PA)
Contraseña acceso a consola: permite establecer una contraseña para acceder a la consola de configuración (ver página 5).

Alarmas (AL)
Alarma de poco espacio en base de datos: Permite definir a que porcentaje de uso de la base de datos se activa la alarma de “sin espacio en base de 
datos”.

Alarma de poco espacio en disco: Permite definir a que porcentaje de uso del disco duro se activa la alarma de “sin espacio en disco duro”.

Alarma de límite de uso de RAM: Permite definir a que porcentaje de uso de la memoria RAM se activa la alarma de “sin espacio en RAM”.

Alarmas nube (cAL)
Gravedad para error de comunicación: Establece la gravedad de la alarma de error de comunicación.

Gravedad para Alarma de poco espacio en disco: Establece la gravedad de la alarma de “sin espacio en disco duro”.

Gravedad para Alarma de poco espacio en RAM: Establece la gravedad de la alarma de “sin espacio en RAM”.

Gravedad para Alarma de poco espacio en base de datos: Establece la gravedad de la alarma de “sin espacio en base de datos”.

Niveles de gravedad:

Ÿ No asignado: Gravedad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Gravedad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Gravedad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Gravedad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Ethernet: Requiere conectar el 
Akonet.Edge a una red con 
conexión a Internet (RJ45). Por 
defecto, la configuración 
es por DHCP, para 
configuración por IP 
estática, 
consultar la 
página 6.

GPRS: Requiere disponer de una 
tarjeta SIM con plan de datos de 
conectividad GPRS. Esta opción 
requiere configuración adicional, 
consulte la página 6.
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Configuración avanzada del dispositivo

La configuración avanzada permite ajustar parámetros relativos a la conectividad del dispositivo.

Ethernet
Define la configuración de la conexión Ethernet del dispositivo. Si 
la asignación IP se configura como DHCP, no es necesario 
configurar nada más. 

En caso de configurarla como estática, es preciso rellenar los 
campos indicados, consulte con el administrador de su red.

WIFI
Configuración del punto de acceso WIFI que genera el propio 
Edge. Este punto de acceso permite configurar diversos 
parámetros del dispositivo mediante un dispositivo móvil. 

GPRS
En caso de escoger este tipo de comunicación, rellene los campos 
con los datos proporcionados por su operador GPRS. 

Requiere la instalación de una tarjeta SIM con conectividad GPRS.

Línea MODBUS
AKONet.Edge dispone de una línea local (485) que permite la 
conexión de hasta 25 dispositivos y permite enlazar tantos 
dispositivos AKO-80080 como sea necesario.

El dispositivo AKO-80080 permite conectar hasta 25 dispositivos 
mediante una red MODBUS y enlazarlos a un AKONet.Edge 
mediante la red Ethernet.

CORECORE

CORECORE

CORECORE

Conexión 
MODBUS

Red
Ethernet

Conexión 
MODBUS

AKO-80080

AKO-80080

AKONet.Edge

Dispositivos AKO con conectividad MODBUS
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Consola web local
La consola web permite conectarse de forma local al Akonet.Edge y cambiar su configuración si fuera necesario.

Desde la consola web podemos:

Ÿ Ver / Editar la configuración Ethernet

Ÿ Ver / Editar la configuración GPRS

Ÿ Cambiar la configuración de conectividad (Ethernet / GPRS)

Ÿ Cambiar la configuración de parámetros

Ÿ Buscar dispositivos conectados

Ÿ Comprobar la conectividad Modbus

Ÿ Actualizar firmware

Ÿ Realizar backups de la configuración y de los dispositivos conectados (solo direcciones Modbus y lista de dispositivos)

Acceso a la consola
Para acceder a la consola web existen dos métodos: 

Si conocemos la dirección IP del Akonet.edge

Desde un ordenador o dispositivo móvil*:

-Abrir un navegador web (Chrome, Motzilla, Safari, etc.) e introducir en la barra de direcciones la IP asignada al akonet.edge.
-Introducir los datos de acceso USER: Edge ; PASSWORD: admin*2019.
-Se abre la consola de configuración.

Si desconocemos la dirección IP del Akonet.edge

Desde un ordenador o dispositivo móvil:

-Abrir la configuración WIFI y buscar una red con nombre “EDGE-xxxx” (xxxx son los últimos 4 digitos del número de serie de su 
Akonet.Edge).
-Contraseña WIFI: “edge1234" 
-Introducir en el navegador web la siguiente dirección: “10.0.0.1
-Introducir los datos de acceso USER: Edge ; PASSWORD: admin*2019.
-Se abre la consola de configuración.

*El ordenador o dispositivo móvil debe estar en la misma red que el Akonet.Edge
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Ver / editar la configuración Ethernet
Pulsando sobre “Ethernet”, se muestra la dirección IP actual y la configuración de red (por defecto DHCP), 
pulsando “Edit”, se accede a modificar la configuración de red (DHCP o IP fija). 

Ver / editar la configuración GPRS
Pulsando sobre “GPRS”, se muestra la configuración actual del operador GPRS, pulsando “Edit”, se accede a 
modificar la configuración, para más información, consulte su operador GPRS.

Para activar la conectividad GPRS, ver el siguiente apartado.

Cambiar configuración de conectividad Ethernet/GPRS
Por defecto, Akonet.Edge viene configurado de fábrica para conectividad Ethernet, para cambiar a GPRS pulsar en “Parámetros” y cambiar el 
parámetro “Tipo tx” de Ethernet a GPRS. 

Asegurese de configurar correctamente su operador GPRS.

Cambiar configuración de parámetros
pulsando en “Parámetros” se pueden modificar los parámetros relativos a Akonet.Edge ( ), los asociados a akonet.cloud ( ) sólo se CUB NUB
pueden cambiar desde akonet.cloud. Para más detalles consulte la página 4.

Buscar dispositivos conectados
La consola local incorpora una herramienta para buscar dispositivos conectados a Akonet.Edge, para abrirla, pulsar en 
“Buscar dispositivos”, seleccionar el rango de direcciones MODBUS a buscar y pulsar en “Submit”. Tras unos instantes se 
muestran los dispositivos detectados. 

Los dispositivos detectados aparecen en akonet.cloud como dispositivos 
pendientes de activar. 
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Comprobar la conectividad Modbus
Pulsando sobre “Modbus test”, se inicia un test para comprobar la conectividad Modbus.  Introducir una dirección Modbus 
válida y seleccionar el tiempo de duración del test, se envían paquetes de datos a la dirección Modbus definida y se 
registran las respuestas, un contador muestra los paquetes enviados (contador) y los paquetes perdidos (errores).

Actualizar firmware
Si por cualquier circunstancia, el servicio técnico le solicita actualizar el firmware del Akonet.Edge, presione 
“Update” y seleccione el fichero que el SAT le ha proporcionado, la actualización se inicia tras unos instantes. 

Espere hasta que el Akonet.Edge se reinicie por completo, no interactue con él ni con la consola web hasta que el proceso finalice.

Backups
El sistema permite guardar / cargar backups de la configuración y del listado de dispositivos conectados (solo 
direcciones Modbus y lista de dispositivos).

Guardar: Pulsar en “Backup”, el sistema genera un archivo llamado backupEdge.bak y lo guarda en la carpeta de 
descargas.

Cargar: Pulsar en “Restore” y seleccionar el archivo a cargar. Al finalizar, se muestra el mensaje “Restore OK”.
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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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