
Estimado cliente, 
Esta guía tiene como objetivo explicar qué es 
AKODATA (descripción de la solución), qué 
beneficios tiene para ti y cómo ponerlo en 
marcha de una forma sencilla y rápida.

AKODATA 
AKO-59810

Guía de instalación
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www.ako.com

¿QUÉ ES 
AKODATA?

AKODATA es un dispositivo que registra la temperatura y humedad y envía esta 
información a la nube AKONET.Cloud.
AKONET.Cloud es una plataforma de monitorización a la que puedes acceder sin 
necesidad de instalación ni conocimientos informáticos, visualizar todos tus equipos  
y conocer las condiciones ambientales de tu establecimiento desde cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo Smartphone, Tablet o PC.

AKONET.Cloud es el software que 
gestiona todos los equipos AKODATA.

DISPOSITIVO CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA

INTERFACE 
EN LA NUBE

APP EN EL MÓVIL

01 02 03 04



3

AKO
DATA - G

uía de instalación

¿QUÉ BENEFICIOS  
TE APORTA?

Los dispositivos AKODATA funcionan con tecnología de conectividad inalámbrica* 
y se alimentan con batería, lo que hace a este equipo la solución más eficiente para 
monitorizar la cadena del frío, evitando riesgos de mermas y pérdidas de productos 
mediante el seguimiento del buen funcionamiento de instalaciones frigoríficas en 
tiempo real. 

•  EXTREMADAMENTE FÁCIL DE DESPLEGAR  
E INSTALAR: No requiere ningún tipo de cableado. 
Su puesta en servicio y alta en AKONET.Cloud es 
mediante pulsación de un botón. Es una solución 
NO intrusiva, que no requiere integración y no 
utiliza infraestructura WiFi del usuario.

•  AKODATA MONITORIZA TEMPERATURA  
Y HUMEDAD: Dispone de la capacidad de 
monitorizar temperatura y humedad.

•  AKODATA ES APTO PARA ZONAS  
Y AMBIENTES CLIMÁTICOS EXTREMOS: Su diseño 
industrial es adecuado para zonas con temperatura 
entre -40 a 50ºC, de alta %RH, con un nivel de 
protección IP68, y reducida cobertura inalámbrica. 
Para aplicaciones que lo requieran, existen opciones 
diseñadas para trabajar entre -200ºC y +100ºC.

•  Menor coste de solución de  
despliegue y puesta en servicio

•  Control integral y unificado de la 
seguridad sanitaria mediante informes 
e indicadores APPCC*, TTI** y THI***. 

•  Disminución de riesgos de seguridad 
alimentaria y mermas en productos 
refrigerados

•  Reducción de las incidencias y tiempo 
de respuesta en el mantenimiento de 
instalaciones de refrigeración

•  Incremento del tiempo de actividad 
ininterrumpida

AKODATA convierte la monitorización  
en información inteligente para la acción.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

*Narrow Band-IoT
**APPCC: Siglas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP en inglés).
***TTI: Indicador Tiempo-Temperatura. Expresa una relación del tiempo total en que la temperatura se encuentra en un rango adecuado.
****THI: Indicador Tiempo-Humedad. Expresa una relación del tiempo total en que la humedad se encuentra en un rango adecuado.
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PUESTA EN MARCHA: 
PROCESO A SEGUIR

1     CREAR UN USUARIO EN AKONET.Cloud  
PÁGINA 5

2     ACTIVACIÓN Y ALTA DE DISPOSITIVO  
PÁGINA 6

3     CONFIGURACIÓN ADICIONAL 
PÁGINA 7

4     RECOMENDACIONES 
PÁGINA 8
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1.  Crear un usuario en 
AKONET.Cloud

Pulsa la opción Sign up. Introduce el email y pulsa Validate.
AKONET.Cloud envía un email a la 
cuenta introducida con un enlace 

para continuar el registro.

*Revisa tu carpeta de SPAM  
(correo no deseado) si no 

encuentras el email.

*Si ya dispones de un usuario, este paso no es necesario

Rellena la información 
de la empresa.

Completa la información 
del usuario.

Realiza el formulario de registro en https://akonet.cloud/

1 2 3 4
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2.  Activación y alta de 
dispositivos (web)

Para activar el equipo puedes hacerlo con el móvil, Tablet, portátil u ordenador de 
mesa con el requisito de conexión a internet.
Acceder a la nube AKONET.Coud https://akonet.cloud/

Introducir el correo 
y contraseña.

Si no aparece esta ventana, arriba a la 
derecha has de pulsar en el símbolo

Introducir número de serie y 
código de validación.

Aceptar condiciones. Pulsar en 
“Activar equipo”.

Presionar el botón del equipo durante 
9 segundos. Esperar unos minutos.

Escoger la aplicación  
y Confirmar.

Pulsar en asistente 
de configuración.

Escoger opción NO (fuerza 
transmisión en caso de alarma).

Fijar la temperatura deseada del 
servicio (cámara/mueble). Pulsar 

en ver resumen y aplicar.

Rellenar los campos con la información 
deseada. Te recomendamos darle un nombre, 

subir una imagen y añadir dirección.

1 2 4

7 86

109

3 5
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3.  Configuración 
adicional

Pulsando sobre el icono accedemos a 
parámetros.

Carpeta NB-Narrow Band. Definir el intervalo de 
transmisión de datos a la nube y la hora inicial.

Carpeta Registrador
Habilitar las sondas que queremos. Definir el primer día de la 

semana y configurar el intervalo de registro deseado.

Carpeta Sondas
Los parámetros más destacados en rojo: 

temperatura y humedad objetivo.

Carpeta Alarmas
Los parámetros más destacados en rojo: retardo de 
activación de la alarma y definir una gravedad para 
batería baja (para recibir alarmas al correo/móvil).

Carpeta Alarmas ambiente
Los parámetros más destacados en rojo: nivel de alarma 

máxima y definir una gravedad Alta para alarma máxima 
(para recibir alarmas al correo/móvil).

1 2

3 4

5 6

7

Carpeta Alarmas Humedad
Los parámetros más destacados en rojo: nivel de alarma 
de humedad máxima y definir una gravedad para este 
nivel de alarma (para recibir alarmas al correo/móvil).
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4. Recomendaciones

•  Después de finalizar toda la configuración, forzar una transmisión manual pulsando 
la tecla del equipo durante más de 3 segundos, hasta que veas los tres leds 
parpadeando. De esta forma, el equipo se actualiza a los parámetros deseados.

•  Crear una regla de notificación para recibir las alertas a tu email, siguiendo el orden 
mostrado a continuación (seleccionar los días y la gravedad en Alto):

•    Toda la información respecto a la usabilidad del sistema, la podrás encontrar 
en la misma plataforma o en los siguientes enlaces:  
http://help.ako.com/assets/uploads/355000001-1.pdf  
http://help.ako.com/assets/uploads/355000011-1.pdf

2 31 4
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Ramon Mitjans
Email: rmitjans@ako.com

Rodion Dubceac
Email: rdubceac@ako.com

Si necesitas ayuda o tienes alguna consulta no dudes en ponerte en contacto con:

Teléfono contacto: (34) 902 333 145


