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AKO-5014R

Guía rápida

E Servidor web para monitorización y supervisión de registradores de 
temperatura CAMRegis
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Servidor web para monitorización y supervisión de instalaciones frigoríficas

Monitoring and supervision Web Server for refrigerated facilities.

Serveur web pour la monitorisation et la supervision des installations frigorifiques

Web-Server zur Überwachung und Fernverwaltung von Kühlanlagen

Servidor Web para monitorização e supervisão de instalações frigoríficas

AKO-80039

Instrucciones / Instructions / 

Anweisungen / Instruções 
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AKO-80039

DC IN

HDMI 
RJ45

USB 3.0

ON

OFF

El equipo arranca al recibir alimentación, presionar el botón m para apagarlo.

* Opcional
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**AKO-80024 Utilizar en caso de conectar más de 25 equiposNo se requieren resistencias de terminación.

>25 ** 
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  SHRINK-WRAP LICENSE

La presente licencia de uso no personalizada, es otorgada, concreta y específicamente, a favor del cliente original.

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERALES ANTES DE INSTALAR EL 
PROGRAMA. SU INSTALACIÓN, IMPLICA ACEPTAR TODOS LOS TÉRMINOS QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACIÓN.

Concesión de Licencia:

Ÿ AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L., es titular en pleno dominio del programa AKONET  para la monitorización 
de dispositivos compatibles, así como de sus subprogramas, de los materiales impresos que lo acompañan, 
documentación técnica y de los manuales de usuario y cualquier copia del “software” objeto de esta licencia 
de uso, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual (incluyendo soporte magnético y cualquier 
otro material que se entregue con el producto).

Ÿ Este producto informático está protegido por las leyes de la propiedad industrial, propiedad intelectual y por 
tratados internacionales sobre derechos de autor, protección de programas informáticos y propiedad 
intelectual.

Ÿ AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. cede al cliente el uso del programa AKONET con carácter de no exclusiva. 
Esta licencia de uso no supone venta del producto informático y el licenciatario no podrá revenderlo ni 
transferirlo a terceros, ni podrá arrendar, alquilar o prestar el producto cedido.

Ÿ La licencia de uso del software cedido no podrá ser compartida ni usada en diferentes estaciones de trabajo.

Ÿ El cliente no podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el producto 
informático cedido, excepto y sólo en el caso de que tal actividad esté expresamente permitida por el 
propietario.

Ÿ AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. suministra el programa sin ningún tipo de garantía no aceptando 
obligaciones ni responsabilidades de ningún tipo.

Ÿ El programa es únicamente una herramienta de ayuda y el usuario debe independientemente conocer y 
evaluar la viabilidad de la aplicación para su caso concreto.

Ÿ AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. no será responsable en absoluto de los resultados obtenidos con la 
utilización del programa.

Ÿ AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. no se responsabiliza de los daños directos o indirectos, consecuentes de la 
utilización o imposibilidad de utilización del programa, incluida la pérdida de datos, destrucción o 
desorganización de ficheros que se produjera con ocasión o en relación con el uso del software autorizado.

Ÿ El cliente realiza por su cuenta la instalación del programa. AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. queda eximido 
de toda responsabilidad por cualquier daño en el sistema informático del cliente, que pueda derivarse de 
dicha instalación.

Ÿ El uso de software queda bajo la total responsabilidad del cliente, - AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. no se 
responsabilizará ni se compromete con ninguna persona o entidad respecto a cualquier perjuicio 
supuestamente provocado por el uso o falta de uso del programa, tanto directa como indirectamente, 
incluyendo interrupciones de trabajo, pérdidas de datos como resultado del uso del programa.

Ÿ El cliente comunicará las condiciones generales de esta licencia a toda persona por la empleada o bajo su 
dirección y control que haya de utilizar el software. Si el cliente tuviera conocimiento de que el software 
autorizado se estuviera utilizando violando las presentes condiciones generales, deberá procurar el cese 
inmediato de tal uso.

ACEPTACIÓN: AL INSTALAR EL PRODUCTO WEB SERVER / AKONET, EL CLIENTE RECONOCE HABER 
LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA LICENCIA DE USO, Y CONSIENTE 
ESTAR SUJETO A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SIENDO LAS ÚNICAS, A MENOS QUE PERSONA 
CON REPRESENTACIÓN LEGAL DE AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L. ACEPTARA OTRAS POR ESCRITO.
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Configuración inicial

Paso 1

-Utilizando un móvil, portátil o tablet, realizar una búsqueda de redes 
WIFI cerca del AKO-5014R. 

-Entre las redes encontradas conectarse a“akonet”, la contraseña de 
acceso es akonet123.

Paso 2

-Abrir el navegador e introducir en la barra de direcciones la siguiente 
dirección: 10.0.0.1/setup

-Configurar el idioma, fecha, hora y zona horaria y pulsar “submit”.

Paso 3

-Pulsar sobre “IP” y configurar los datos necesarios y pulsar “submit”. Se 
recomienda configurar el equipo con una IP fija (static), solicite a 
su administrador de red la configuración adecuada según su 
infraestructura.

Paso 4

-Opcion A: Abrir un navegador web en un ordenador que se encuentre 
en la misma red Ethernet que el servidor web e introducir en la barra de 
direcciones la IP configurada en el paso anterior.

-Opción B: Si el equipo esta conectado a la red WIFI del AKO-5014R, 
tambien se puede acceder  a AKOnet tecleando la dirección 10.0.0.1.

-Para continuar la configuración, vaya a la página siguiente.

Una vez finalizada la configuración, desconectar la red WIFI 
“Akonet” y configurar el dispositivo para que no vuelva a 
conectarse a dicha red. De lo contrario, el dispositivo no se 
conectará a Internet mientras esté dentro del alcance de dicha 
red.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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Paso 5: Acceso a la aplicación

Se solicitan los datos de acceso, por defecto son:

 User: superuser

 Password: superuser

Paso 6: Buscar dispositivos instalados

NOTA: Antes de proceder con este paso, asegurese de que los dispositivos están conectados tal y 
como se indica en la página 3.
El Webserver AKO-5014R solo permite dar de alta hasta un máximo de 8 registradores CAMRegis.

Aparece la ventana de búsqueda de dispositivos. Los parámetros “Inicio” y “Fin” definen el rango de direcciones 
MODBUS en el que se buscan dispositivos. Para reducir el tiempo de búsqueda, el parámetro Fin debe configurarse 
con la dirección MODBUS más alta existente en su instalación. 

Pulsar el botón “Búsqueda de dispositivos” para iniciar la búsqueda.

SI no encuentra ningún dispositivo, vaya a la página 7.

Paso 7: Alta de los equipos encontrados
Transcurridos unos instantes, la aplicación muestra una lista con los dispositivos encontrados. 

Para guardar cada dispositivo, pulsar el botón “Guardar”, se abre una nueva ventana donde se definen los datos 
de cada dispositivo:

Para facilitar su posterior localización, ser recomienda asignar un nombre diferente a cada dispositivo, introducir el 
nombre elegido en el campo “Nombre” y pulsar “Aceptar”.

Si transcurridos 5 minutos, la aplicación no encuentra ningún dispositivo, revise la configuración del 
conversor AKO-80039 (ver página siguiente) y el rango de direcciones definido. 
Si utiliza un conversor AKO-80080 consulte la página siguiente.

La aplicación está lista para funcionar, consulte el manual de usuario de AKONet haciendo clic en el 
icono ? de la parte superior derecha de la aplicación.

Esp
añ
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Configuración de conversores

AKO-80039
Máximo un conversor por webserver

El conversor AKO-80039 incluido viene pre-instalado de fabrica para funcionar sin necesidad de configuraciones 
adicionales. No obstante, si el equipo no detecta ningún dispositivo, revise los indicadores del conversor:

Ÿ Se iluminan los indicadores rojo y verde de forma intermitente: Funcionamiento normal
Ÿ Solo se ilumina el indicador rojo de forma intermitente: Revise la instalación entre los 

dispositivos y el conversor y la configuración de los mismos.
Ÿ No se ilumina ningún indicador: Revise la configuración en el servidor web AKO-5014R.

Configuración

-Acceder al menu de administración / Configuración general

-Seleccionar el dispositivo y pulsar en “Editar”.

-Comprobar si hay otros puertos disponibles. En 
caso afirmativo seleccionar otro puerto, pulsar 
en “Aceptar” y repetir la búsqueda de 
dispositivos comprobando que ambos 
indicadores se iluminan de forma intermitente.

AKO-80080
Máximo 2 conversores por webserver

El conversor (no incluido) AKO-80080 requiere una configuración especifica en el servidor web AKO-5014R.

Configuración

-Acceder al menu de administración / Configuración general

-Pulsar en “Nuevo”.

-Asignar un nombre a la instalación.

-Cambiar el tipo de instalación a “Ethernet” e 
introducir la dirección IP asignada al 
conversor (consultar el manual del 
conversor). El “modo RTU” debe estar 
deshabilitado y el “Tiempo máximo de 
lectura” en 500.

-Pulsar en “Aceptar”.
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Configuración opcional con teclado, ratón y monitor

Esta opción no requiere disponer de móvil o tablet con conexión WIFI para configurar la instalación.

-Conectar un teclado, un ratón y un monitor al servidor web AKO-5014R (ver pág. 2) y ponerlo en marcha. Se 
muestra la pantalla inicial.

-Si el equipo esta en modo reposo o con el salvapantallas activado, pulse cualquier tecla e introduzca la contraseña de 
sistema, que por defecto es “akonetws”(usuario: ako).

-Hacer doble clic sobre el icono “Setup” para acceder a la configuración.

-Siga los pasos 2 al 7, sustituyendo la dirección “10.0.0.1" por “localhost”.

Información importante
En la parte trasera, puede encontrar una etiqueta 
donde figuran los datos más importantes para la 
configuración del equipo.

Cambiar idioma del teclado

Para cambiar el idioma del teclado, hacer click en la parte superior derecha de la pantalla, a la izquierda del 
altavoz. Cada click cambia entre los diferentes idiomas disponibles.

Setup

Esp
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Para más información, consulte el manual de usuario (5010H001) disponible en nuestra web: 
www.ako.com.

Especificaciones

CPU ......................................................................................Intel® Celeron® Processor N3350 up to 2.4 GHz
Memoria ........................................................................................................................................4GB DDR3L 
LAN ................................................................................................................................Gigabit LAN (Realtek)
Graficos..............................................................................................................................Intel® HD Graphics
Resolución máxima HDMI ................................................................................................3840 x 2160 @ 30Hz
Resolución máxima VGA ..................................................................................................1920 x 1200 @ 60Hz
Entradas y salidas ............................................................................................................................1 x HDMI
 ........................................................................................................................4 x USB 3.0
 ..................................................................................................................1 x VGA Output
 .............................................................................................................................1 x RJ45
 ....................................................................................................................1 x auriculares
 .......................................................................................1 x VDC conector de alimentación
Almacenamiento........................................................................................................................HD SSD 60 Gb
Tarjeta WIFI ..................................................................................................................IEEE802.11ac & BT 4.0
Alimentación ..........................................................................Entrada: AC 100~240V - Salida: DC19V @ 2.1A
Soporte VESA incluido .......................................................................................................75 x 75 y 100 x 100
Temperatura de trabajo ..............................................................................................................-0°C ~ +35°C
OS ..................................................................................................................................Linux Debian Desktop

114.4

56.1

107.6

AKONet 
Web server
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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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