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Introducción
Bienvenido a AKONet, el nuevo software de monitorización, supervisión y control de AKO.
AKONet ha sido diseñado desde su origen para ser accesible y muy fácil de
usar, pero muy eficiente y capaz de escalar hasta los proyectos más grandes.
Esta guía tiene el objetivo de introducir al usuario a la herramienta y su
arquitectura, permitiendo empezar rápidamente, y posteriormente
proporcionar todos los recursos necesarios para sacarle el máximo
rendimiento a dicha herramienta.
Para cualquier consulta relacionada con la instalación y configuración de los
equipos, por favor remítase a la Guía rápida 5012H001 y la nota 5012H011,
o la Guía rápida 5014H001 y la nota 5014H011.

Guía rápida
Iniciando la Aplicación
Para acceder a AKONet deberá abrir un navegador (recomendamos Google
Chrome) y teclear una de las siguientes IP: la de la WiFi si está accediendo
vía WiFi (10.0.0.1); la que ha configurado como la IP del equipo si está
accediendo desde la intranet (o sin IP y con el nombre del equipo
akonet.xxxxxxx.xx); o localhost si está accediendo por Teamviewer. Para más
información sobre las diferentes maneras de acceso a AKONet, remítase al
Anexo I: Escenarios de conexión en AKONet (Pág. 28).
La aplicación responde en el puerto por defecto del http, el 80.
El usuario administrador por defecto es superuser y la contraseña
superuser. Una vez que haya introducido el usuario y contraseña, pulse el
botón Login y entrará a la ventana principal de AKONet.

Área de Trabajo de la Aplicación
Cuando estemos trabajando con la aplicación y deseemos guardar cualquier cambio, debemos pulsar siempre el botón Aceptar para guardar
los cambios.
El área de trabajo de la aplicación se divide en tres grandes partes:

Área de menú general
Esta área contiene los elementos de menú más importantes de la aplicación.
Las opciones se muestran o se esconden dependiendo de los privilegios del grupo al que esté asignado el usuario. Para más información, véase
la parte Usuarios y grupos (Pág. 10) de este manual.

3

E

5010H001 Ed.07

Los puntos de menú son:
Administración
Dentro de este menú encontraremos todas las opciones de configuración de la herramienta, aquí podemos mantener Usuarios y Grupos, Alertas
y Alarmas, etc.
Alarmas
Esta opción abrirá el listado de alarmas existentes, pudiendo confirmarlas, imprimirlas o cambiar los filtros para ver el histórico de alarmas.
Instalaciones
Esta opción abrirá el listado de las distintas instalaciones, ya sean Serie o Ethernet, posicionadas en un mapa. Clicando sobre ellas, accederá a
los servicios de cada una.
Para habilitar esta opción, marque la casilla de Geoposicionamiento habilitado en Adminstración->Configuración General->Parámetros
Generales->Opciones de Sistema (Avanzado). Debe haber más de una instalación.
Servicios
Esta opción muestra todos los dispositivos que tengamos registrados, clasificados según el servicio que hemos asignado a cada dispositivo.
Debería ser la vista por defecto, de la aplicación.
Un servicio es una agrupación de equipos, por ejemplo, cámaras positivas o negativas, y se crean a voluntad del cliente con el propósito de
identificar al equipo más fácilmente.
Dispositivos
También muestra los equipos, pero en modo listado, con las variables más importantes de cada uno de ellos.
En este apartado veremos que hay varias pestañas. Se clasifican los equipos en función de su modelo:
Ÿ AKO Controls, donde encontraremos todos los equipos de control de AKO.
Ÿ CAMRegis; se nos mostrarán todos los equipos de registro de temperaturas.
Ÿ AKODUO; se nos mostrarán aquellos equipos de la familia DUO.
Ÿ CAMAlarms; se nos listarán todas las alarmas.
Ÿ AKOGAS; se nos mostrarán todos los equipos de detección de fugas de gases.
Gráficas
Esta opción nos proporciona la entrada al Wizard de generación de gráficas
Informes
Mediante esta opción podremos obtener todos los informes (listados) de las muestras de nuestros equipos.
Sinópticos
Nos da acceso al módulo de representación gráfica de las instalaciones.
Gestión Documental
Esta última opción nos permite acceder al sitio donde se almacenan todos los informes generados.
A continuación este manual proporcionará más información sobre cada una de las funcionalidades.
A parte de estas opciones, el menú superior nos provee cuatro iconos con el fin de realizar una serie de tareas de forma fácil y sencilla:
Al pulsar este icono, la aplicación navegará automáticamente a la pantalla marcada como inicio.
La vista por defecto es la de Servicios, la que muestra todos los dispositivos que tengamos registrados, clasificados según el servicio que hemos
asignado a cada dispositivo.
Si estamos en cualquier pantalla de la aplicación y pulsamos este botón, el sistema guardará para nuestro usuario que esta será la pantalla
inicio.
Nos abre la ayuda de la aplicación.
Cierra la sesión y vuelve a la ventana de login.

Área de trabajo
Es el área central de la aplicación. Aquí será donde se nos muestren todas las pantalla de la aplicación.

Barra inferior de información
En esta área se nos mostrarán los eventos de alarma que vayan sucediendo, la fecha, la hora y la versión instalada.
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Menú de administración
Al clicar sobre el icono de administración, accedemos al menú de administrador de la aplicación.
Entrará a la ventana de Administración.

Configuración General
Desde este icono accedemos a los principales parámetros de la aplicación.

Instalaciones

Las instalaciones pueden ser de dos tipos: Serial (USB AKO-80039) o Ethernet (IP AKO-80080), según el tipo de conexión MODBUS que se haya
escogido.
De tipo Serial, sólo puede haber una y siempre apuntará al puerto /dev/ttyUSB_485. Viene creada por defecto y sólo se debe cambiar el Nombre.
De tipo Ethernet, podemos crear tantas como sea necesario (hasta 12). Se utilizan en caso de tener equipos en varias plantas, de disponer de más de 25
equipos, etc. Cada una de ellas debe apuntar a la IP que le hemos dado previamente al conversor AKO-80080.
El Estado de las instalaciones debe estar Activo para que puedan ser utilizadas.

Servicios
Otro punto importante a tener en cuenta en la configuración inicial es la configuración de los
servicios. Los servicios sirven para agrupar los equipos de una instalación según se desee. Se
pueden crear tantos como sean necesarios.
Este paso no es obligatorio, ya que por defecto AKONet crea la carpeta Default.
Por defecto, cuando se da de alta un nuevo servicio, este es visible para todos los Grupos de
Usuarios, pero se puede asignar en el momento del alta o modificación del servicio aquellos
Grupos que deseemos que puedan visualizar dicho servicio.
En este ejemplo, para el servicio de Armarios
Congelados, sólo los Usuarios Finales y los
Administradores e Instaladores podrán ver los
equipos que hay en este servicio. Los demás no verán
ni el servicio ni los equipos que hay en él. Para más
información sobre los diferentes tipos de usuarios que
existen, véase la parte Usuarios y Grupos (Pág. 10) de
este manual.
Para ordenar los servicios, se pueden arrastrar y soltar.
Se proporciona más información acerca de los
servicios en la parte Servicios (Pág. 18) de este
manual.
Una vez creado el servicio, asignaremos los equipos
que deseemos a ese servicio. Para ello, por favor
remítase a la parte Dispositivos Registrados (Pág. 12)
de esta guía.
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Parámetros Generales
El funcionamiento de AKONet está regido por una serie de variables generales del sistema.
Estas variables pueden ser modificadas por cualquier usuario administrador. Aquí accedemos a
la configuración de todos los parámetros del sistema, agrupados por: Configuración Visual,
Registro de Datos, Refresco, Envío de alarmas por SMS, Envío de alarmas por eMail,
Dispositivos y Sistema.

Opciones de Configuración Visual

En este apartado se encuentran aquellas variables que influyen en el comportamiento de visualización de los datos que dependen de la localización del
usuario, como por ejemplo el formato de fechas, el día de inicio de la semana, etc.
Formato largo de fecha

Permite establecer el formato en que se visualizarán las fechas (fecha y hora).

Formato corto de fecha

Permite establecer el formato en que se visualizarán las fechas (solo fecha).

Primer día a mostrar en
calendarios
Idioma para los mensajes de
servidor
Estilo de la aplicación
(requiere reiniciar)
Color de fondo para las
gráficas (requiere reiniciar)

Establece el primer día de la semana.
Establece el idioma con que serán generados los informes de las tareas planificadas, independientemente
del idioma del usuario.
AKONet permite cambiar la apariencia general de la aplicación a partir de unos estilos predefinidos.
Para que el cambio sea visible, deberá reiniciar AKONet.
AKONet permite configurar el color de fondo de las gráficas entre cuatro variedades.
Para que el cambio sea visible, deberá reiniciar AKONet.

Configuración de Registro de Datos

Las variables contenidas en este apartado condicionan la manera en que AKONet obtendrá los registros de históricos.
Los eventos se refieren a las alarmas. A continuación se proporciona más información acerca de ellas.
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Modo de generación de las
muestras

Este parámetro permite establecer cómo se realizará el histórico, pudiendo hacer que cada dispositivo tome las muestras
según períodos diferentes, o bien, que todos los equipos tomen las muestras a la vez.

Intervalo de minutos para tomar
una nueva muestra

Si se selecciona en el parámetro anterior que todos los equipos tomen las muestras a la vez, aquí se podrá establecer el
intervalo de registro. Sirven para definir cada cuanto tiempo se toma una muestra de los equipos y se graba en la base de
datos.
Atención, se recomienda no poner valores muy pequeños (como un minuto), ya que esto influye en el
rendimiento de la aplicación; se aconseja cada 15 minutos.

Número de unidades de variación
para tomar una nueva muestra

En el caso que todos los equipos hagan el intervalo de modo común, este parámetro nos permite que si un equipo varía
un número de unidades, se obtenga una muestra.
Por ejemplo, si los equipos toman muestras cada 15 minutos, pero hemos indicado que hagan muestras si varían en más de
un grado. Si un equipo pasa de 0 ºC a 1 ºC, esta muestra será archivada.

Número de meses de
almacenamiento de las muestras

Son los meses que permanecerán grabados las muestras en la base de datos. Ajústelo en función de sus necesidades hasta un
máximo de 120 meses (10 años). Se recomienda 36 meses.

Refresco de la Aplicación

Indican los segundos que tarda la aplicación en actualizar de forma automática los datos de los equipos en las siguientes pantallas: Alarmas, Servicios,
Dispositivos y Sinópticos.
Refresco de los dispositivos en la
vista de Listado de Dispositivos
Refresco de los dispositivos en la
ventana de Servicios
Refresco de los elementos
contenidos en un Sinóptico
Refresco para la notificación de
Alarmas

Permite establecer cada cuantos segundos se pedirán los datos en la pantalla de Listado de Dispositivos.
Atención, incluir valores muy bajos influye negativamente en el rendimiento.
Permite establecer cada cuantos segundos se pedirán los datos en la pantalla de Servicios.
Atención, incluir valores muy bajos influye negativamente en el rendimiento.
Permite establecer cada cuantos segundos se pedirán los datos en la pantalla de Sinópticos.
Atención, incluir valores muy bajos influye negativamente en el rendimiento.
Permite establecer cada cuantos segundos se pedirán los datos en la notificación de Alarmas.
Atención, incluir valores muy bajos influye negativamente en el rendimiento.

Configuración SMS

En este apartado se pueden configurar una serie de variables necesarias para que las notificaciones vía SMS funcionen correctamente.
Véase también las partes Configuración de movilidad (Pág. 15) y Alarmas (Pág. 17) de este manual.
Si ha comprado el Modem GSM AKO-52043, podrá enviar las alarmas por SMS, para ello deberá marcar el campo Envío de mensajes por SMS y
poner /dev/ttyUSB_SMS en el campo Puerto de comunicaciones. Los demás campos los deberá dejar en blanco. La tarjeta SIM del Modem deberá
tener el PIN quitado. Si tiene alguna duda, consulte el manual del AKO-52043.
Pulse el botón Aceptar en caso de haber hecho algún cambio y clique en el botón Probar para comprobar el envío de los SMS.
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Envío de mensajes por SMS

Esta casilla deberá estar activa para que AKONet envíe las alarmas a través de SMS.

Puerto de comunicaciones donde está
asignado el modem GSM

AKONet configura el puerto COM en que está asignado el dispositivo AKO-52043 automáticamente.

Literal que se adjuntará como cabecera
del SMS en caso de envío de alarma

Permite añadir un texto por defecto como encabezado de cada SMS.

Literal que se adjuntará como pie del
SMS en caso de envío de alarma

Permite añadir un texto por defecto como pie de cada SMS.

Una vez que hayamos dado de alta los parámetros, deberemos reiniciar el servidor para que tome la nueva configuración.
Configuración eMail

En este apartado se pueden configurar una serie de variables necesarias para que las notificaciones vía email funcionen correctamente. Véase también
las partes Configuración de movilidad (Pág. 15) y Alarmas (Pág. 17) de este manual.
Para que AKONet pueda enviar correos electrónicos, es imprescindible que el ordenador donde esté instalado tenga acceso a Internet.
Utilizar parámetros por defecto
Enviar mensajes mediante eMail

Esta casilla deberá estar marcada para que el servicio funcione correctamente.
Esta casilla deberá estar marcada para que el servicio funcione.

Número máximo de días que permanecerán
los registros de correos electrónicos
erróneos

Si al intentar enviar un correo, este fallara, mediante este contador, el sistema mantendrá y reintentará el
envío un número definido de días.

Literal que se mostrará en el asunto del
correo electrónico al enviar una alarma

En esta propiedad se puede incluir el literal que se adjuntará en el asunto para el envío de alarmas a través de
correo electrónico.

Literal que se adjuntará como cabecera del
En esta propiedad se puede incluir el literal que se adjuntará como cabecera en el cuerpo del mensaje para el
cuerpo del mensaje del correo electrónico al
envío de alarmas a través de correo electrónico.
enviar una alarma
Literal que se adjuntará como pie del cuerpo
En esta propiedad se puede incluir el literal que se adjuntará como pie en el cuerpo del mensaje para el envío de
del mensaje del correo electrónico al enviar
alarmas a través de correo electrónico.
una alarma

Pulse el botón Aceptar en caso de haber hecho algún cambio y clique en el botón Probar para comprobar el envío de los correos electrónicos.
Una vez que hayamos dado de alta los parámetros, deberemos reiniciar el servidor para que tome la nueva configuración. Para más
información, véase el Anexo I: Escenarios de conexión en akonet (Pág. 28).
Opciones de Dispositivos (Avanzado)

Indican como tratará AKONet a los dispositivos con errores de comunicación, es decir, errores de modbus entre los equipos y AKONet. Véase también la
parte Alarmas (Pág. 17) de este manual.
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Generar alarmas si se producen errores de
comunicación

Esta propiedad permite establecer si se desea generar una alarma si se producen una serie de errores de
comunicación en un dispositivo determinado.

Número de errores de comunicación para
generar una alarma de comunicación

Si se ha marcado el parámetro anterior, este parámetro indica cuantos errores se deben producir para generar
dicha alarma.

Cambiar un dispositivo a modo Offline si
genera errores de comunicación

Indica si se desea quitar de la red un dispositivo si supera un número determinado de errores.

Número de errores para cambiar el
dispositivo a modo Offline

Indica el número de errores que deben pasar en un dispositivo en concreto para pasarlo a Offline.

Enviar alarmas cuando el dispositivo pase a
modo Offline

Si se activa esta propiedad, el sistema enviará una notificación por correo electrónico cuando el sistema
marque un dispositivo como Offline.

Opciones de Sistema (Avanzado)

Este último grupo contiene parámetros que permiten configurar unas propiedades generales del comportamiento de la aplicación.
Enviar mensajes cuando las alarmas queden
deshabilitadas

AKO Live Update activado

En caso que se active, si un dispositivo genera una alarma y posteriormente se soluciona (por ejemplo, una
alarma de máxima), el sistema enviará una notificación comentando que la alarma ya no existe.
AKONet proporciona una funcionalidad para tener la herramienta actualizada con las últimas versiones que
se vayan generando desde AKO.
En caso que se active, cada 8 horas el sistema validará si existen actualizaciones de la aplicación.
Para poder recibir las actualizaciones es imprescindible que el ordenador donde esté instalado AKONet tenga
conexión a internet. Recuerde que mientras se realiza la actualización, el sistema estará parado y
los usuarios no podrán acceder hasta que esta termine.

Carpetas de Documentos

El módulo de gestión documental permite almacenar toda la documentación relativa a la instalación dentro de AKONet, por ejemplo, se pueden guardar
los informes de muestras, las gráficas, así como cualquier documento relativo a la instalación.
Aquí se configuran las carpetas de gestión documental. Se pueden crear según se desee. Basta con darles un Nombre y una Descripción. La URL se
refiere a la ruta del almacenamiento de los documentos, es decir, se define aquí la carpeta en el Linux dónde se almacenarán los documentos.
Este paso no es obligatorio, ya que por defecto AKONet crea la carpeta Default.
Se proporciona más información acerca de la gestión documental en la parte Gestión Documental (Pág. 28) de este manual.
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Usuarios y Grupos
Desde este icono accedemos a la administración de los usuarios y grupos de la aplicación.
Para crear los usuarios y los grupos de usuarios que se necesiten para el correcto funcionamiento de la aplicación, el objetivo es dar de alta a aquellos
usuarios que:
Ÿ Vayan a acceder a la aplicación.
Ÿ Se desee informar mediante SMS o correo electrónico de las alarmas del sistema.
Ÿ Se desee enviar informes mediante correos electrónicos.
Antes de crear los usuarios, es importante crear los grupos de usuarios y asignarles permisos sobre ellos; es decir, es importante evitar que todos los
usuarios puedan acceder a la aplicación sin restricciones.
Mantenimiento de Grupos
Para crear los grupos de usuarios, seleccionaremos la pestaña Grupos.
Atención, por el momento no se debe eliminar el grupo Administradores, ya que en tal caso, eliminaríamos el usuario superuser.
Para cada grupo de usuarios, se le puede permitir o denegar una serie de funcionalidades de AKONet:
Ÿ Administración: Esta opción da o revoca el acceso al punto de menú de administración, así como permite o deshabilita las opciones de
creación o edición de sinópticos, mantenimiento de los documentos en el módulo de gestión documental, y en general, cualquier opción de
eliminación de características generales.
Ÿ

Configuración de Dispositivos: Con esta opción se puede controlar el acceso a la modificación y configuración de las variables de los
dispositivos.

Ÿ

Set Point: Esta opción permite modificar el Set Point de temperatura de los servicios.

Ÿ

Acceso a Gráficas: Mediante esta opción se podrá dar o denegar acceso a la funcionalidad de generación de gráficas.

Ÿ

Acceso a Sinópticos: Da o revoca el acceso al módulo de sinópticos.

Ÿ

Acceso a Informes: Con esta opción se puede controlar qué usuarios tendrán acceso al módulo de informes.

Ÿ

Acceso a Gestión Documental: Se podrá controlar quién tiene acceso al módulo de gestión documental.

Por defecto vienen creados tres grupos: Administradores, Instaladores y Usuarios Finales. Normalmente no hace falta crear ninguno más, aunque se
puede hacer si se desea.
Ÿ Administradores, que tiene acceso a todo.
Ÿ Instaladores, que tiene todos los privilegios a excepción de la opción de Administración; sobre este grupo deberíamos incluir todos aquellos
usuarios que precisen modificar alguna variable del sistema, como por ejemplo el Set Point.
Ÿ Usuarios Finales, que tiene denegado el acceso a Administración y Configuración de Dispositivos; sobre este grupo deberíamos incluir a
todos los usuarios que su trabajo diario sea exclusivamente de monitorización y que en ningún caso deban tener acceso a la modificación de las
variables del sistema.

Mantenimiento de Usuarios
Una vez que tenemos dados de alta los diferentes grupos, será momento de la creación de los usuarios que van a usar el sistema. Para ello,
seleccionaremos la pestaña Usuarios.
Para dar de alta nuevos usuarios pulsaremos el botón Nuevo. Este botón nos abrirá en una ventana emergente la ficha de alta de usuarios. En esta
ventana deberemos informar todos los datos del usuario. Se debe prestar atención al grupo que asignamos al usuario.
Para que el usuario reciba las notificaciones de alarma por correo electrónico y/o SMS, es imprescindible completar los campos de Correo
Electrónico y Teléfono Móvil. Para más información, véase la parte Configuración de movilidad (Pág. 15) de este manual.
Para configurar qué usuarios estarán autorizados para ver las instalaciones, pulsaremos el botón Permisos y las seleccionaremos de la lista de
instalaciones disponibles.
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Configurar LAN
Desde este icono accedemos a la administración de los servicios de LAN.

Entrará a la ventana de Configurar LAN.
La IP debe ser estática, es decir, la IP estará fija y no cambiará. Para ello, la propiedad ha de proporcionar la siguiente información: IP del AKONet, Máscara
de Red, Puerta de enlace, DNS1 y DNS2. Estos datos son suministrados por los administradores de la red. Se recomienda no cambiar ningún valor a no ser
que el administrador de la red así lo indique. Para más información, véase el Anexo I: Escenarios de conexión en akonet (Pág. 28).
En caso de problemas de acceso a internet (Internet Access: Error), en caso de fallos de correo electrónico, por ejemplo, contacte con los administradores
de la red.

Configuración de fecha, hora y zona horaria
Desde este icono accedemos a la configuración de la fecha, la hora y la zona horaria.
Permite configurar las opciones de fecha y hora del programa; de especial importancia para que el histórico de datos sea coherente.
Estos parámetros se configuran durante la instalación, pero pueden modificarse según necesidad.

Buscar Dispositivos
Desde este icono accedemos a la pantalla que nos permite encontrar los dispositivos asignados en la red.
Entrará a la ventana de Buscar Dispositivos.

En esta pantalla se muestran las instalaciones así como las direcciones MODBUS de Inicio y Fin donde AKONet buscará los dispositivos AKO presentes
en la red. Podemos limitar la búsqueda mediante los filtros.
Al clicar en Buscar Dispositivos y tras unos instantes, se muestra una lista con los dispositivos encontrados. El tiempo que tarda en completar la
búsqueda dependerá de la cantidad de direcciones a buscar, el número de dispositivos encontrados, etc. Una vez completada, la aplicación nos mostrará
el listado de los dispositivos. Guarde los cambios y aparecerán automáticamente entre los Dispositivos Registrados (ver el siguiente apartado). Se
recomienda renombrarlos para facilitar su identificación.
Si los dispositivos encontrados ya se encuentran entre los Dispositivos Registrados, no será posible, ni necesario, guardar el listado.
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Para más información relacionada con la configuración de los equipos, véase también la Guía rápida 5012H001 y la nota 5012H011, o la Guía rápida
5014H001 y la nota 5014H011.

Dispositivos Registrados
Desde este icono accedemos a la administración de los dispositivos
registrados de la aplicación.
Aparte de la búsqueda automática de dispositivos, tenemos la opción de
registrar manualmente los dispositivos conectados a la red modbus por el
conversor AKO-80039.
Para ello pulsaremos el botón Nuevo Dispositivo.
Los parámetros que nos pide la ventana son:
Ÿ Instalación: En caso que hayamos adquirido AKONet, podremos
seleccionar la instalación a la que está asignado el dispositivo. En caso
contrario, dejaremos la que viene por defecto.
Ÿ Servicio: Nos mostrará todos los servicios que hayamos dado de alta
anteriormente. Hemos de prestar atención a qué servicio asignamos el
dispositivo.
Ÿ Nombre: Incorporar un texto que identifique al dispositivo, por ejemplo, Congelados, Verduras, etc.
Ÿ Dirección del bus: Deberemos indicar qué dirección del bus tiene el equipo que estamos dando de alta. Recuerde que la dirección no puede
repetirse dentro de una sola instalación.
Ÿ Modelo: Asignaremos el modelo exacto del dispositivo.
Ÿ Número de Serie: Indicar el número de serie del dispositivo. No es obligatorio.
Ÿ Generar DataLog: Si indicamos que Sí, el sistema irá obteniendo muestras y archivándolas para poder posteriormente hacer gráficas y
listados. En caso que solo queramos monitorizar y no nos importe los históricos, podremos asignarle un No.
Ÿ Estado: Para que AKONet se comunique con el equipo, debe estar Activo. En caso que esté Inactivo, se guardará en la base de datos, pero no
habrá ningún intento de comunicación con el mismo.
Ÿ Localización: Podremos asignar una localización más explícita para el control.
Una vez dado de alta, se nos mostrará en la lista de dispositivos registrados.

En el caso que sea un dispositivo con memoria, los registradores CAMRegis, por ejemplo, comenzará a descargarse los históricos automáticamente.
A partir de este momento, el dispositivo dado de alta nos aparecerá en AKONet.
Para más información sobre los dispositivos, véase la parte Dispositivos (Pág. 19) de este manual.
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Planificador de Tareas
Desde este icono accedemos a la administración de la planificación de tareas.

AKONet provee una funcionalidad que permite realizar tareas programadas según un calendario. Las tareas que se pueden llegar a programar son de
tres tipos: generación de informes automáticos, modificación de propiedades y parámetros de dispositivos y copias de seguridad.

Generación de Informes Automáticos
La generación de informes automáticos permite planificar una tarea para que en un momento determinado se genere un informe con los datos de los
parámetros de uno o varios dispositivos específicos. De este modo, se independiza al usuario de la obtención de dichos históricos.
Por ejemplo, se podría programar una tarea para que a primeros de cada mes se envíe por correo y se guarde en el módulo de gestión documental las
muestras de un dispositivo determinado.

Para ello, la ventana de creación de tareas programadas presenta las siguientes propiedades:
Nombre: Texto libre que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Descripción: Texto libre que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Ÿ Color: Se puede indicar un color que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Ÿ Empieza el: Indica la fecha y hora en que se dará por primera vez la tarea.
Ÿ Tipo: Para informes, debemos marcar el botón Informe.
Ÿ Tipo de Documento: El formato del documento en el que se guardará el informe.
Ÿ Seleccione el destino del informe: En estos campos se podrá decidir cómo se quiere transmitir el informe, pudiendo ser el envío a:
Carpeta Gestión Documental, indicando la carpeta de destino. Para detalles sobre la configuración de las Carpetas, ver 3.1.4 Carpetas de
Documentos.
Destinatario eMail, indicando una o varias direcciones separadas por coma.
Ÿ Se repite: Permite identificar cada cuanto se repetirá. Las opciones posibles son: cada día, cada semana y cada mes.
Ÿ Finaliza: Podremos indicar cuándo finalizará dicho evento, siendo una fecha concreta.
Una vez que se dé de alta el informe, se mostrará una ventana que permitirá seleccionar los parámetros que conformarán el informe.
Podemos navegar entre todos los dispositivos registrados; al seleccionar uno en concreto nos cargarán automáticamente con todas las propiedades que
generan históricos del dispositivo seleccionado.
Ÿ

Ÿ
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Modificación de propiedades de los dispositivos
La modificación de propiedades de los dispositivos permite realizar tareas planificadas que implique la comunicación con los dispositivos, como por
ejemplo podría ser la modificación del set point a horas determinadas.

Para ello, la ventana de creación de tareas programadas presenta las siguientes propiedades:
Ÿ Nombre: Texto libre que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Ÿ Descripción: Texto libre que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Ÿ Color: Se puede indicar un color que permitirá identificar posteriormente la tarea.
Ÿ Empieza el: Indica la fecha y hora en que se dará por primera vez la tarea.
Ÿ Tipo: Para controlar dispositivos, debemos marcar el botón Control del Dispositivo.
Ÿ Se repite: Permite identificar cada cuanto se repetirá. Las opciones posibles son: cada día, cada semana, cada mes.
Ÿ Finaliza: Podremos indicar cuándo finalizará dicho evento, dada una fecha concreta.
Una vez que se dé de alta el informe, se mostrará una ventana que permitirá seleccionar un parámetro de un dispositivo y asociar el valor que se le pasará
en el momento de ejecución.

Copias de seguridad
Las copias de seguridad permiten planificar tareas para que en un momento determinado se genere una copia de seguridad. Por defecto AKONet hace
una copia de seguridad por semana.
Para ello, la ventana de creación de tareas programadas presenta las
siguientes propiedades:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Nombre: Texto libre que permitirá identificar posteriormente la
tarea.
Descripción: Texto libre que permitirá identificar posteriormente
la tarea.
Color: Se puede indicar un color que permitirá identificar
posteriormente la tarea.
Empieza el: Indica la fecha y hora en que se dará por primera vez
la tarea.
Tipo: Para planificar copias de seguridad, debemos marcar el
botón Copias de Seguridad.
Seleccione el destino del informe: Carpeta Gestión
Documental: En este campo se indica la carpeta de destino. Para
detalles sobre la configuración de las Carpetas, ver Carpetas de
Documentos (Pág. 9).
Se repite: Permite identificar cada cuanto se repetirá. Las
opciones posibles son: cada día, cada semana, cada mes.
Finaliza: Podremos indicar cuándo finalizará dicho evento, siendo
una fecha concreta.
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Alertas y Alarmas
Desde este icono accedemos al histórico de envíos de las alertas y las alarmas.

Aquí es donde se guardan las alarmas enviadas con éxito. Véase también la parte 4 Alarmas de este manual.
Se pueden volver a enviar las alarmas al pulsar el botón Reenviar.

Configuración de movilidad
Desde este icono accedemos a la administración del acceso móvil, correo electrónico y SMS.

Cada usuario de AKONet puede tener activo o inactivo el envío por SMS, por correo o, incluso, tener o no acceso desde dispositivos móviles. Por defecto,
cuando un usuario se da de alta, tiene permiso para ser informado por SMS, por correo electrónico y poder acceder por dispositivos móviles.
Con los botones de Sí y No, podremos dar o quitar acceso a cada una de las funcionalidades.
Para que el usuario pueda recibir SMS y/o correos electrónicos, se deben cumplir 3 condiciones:
1. El usuario debe pertenecer a un grupo que le da acceso a la información relevante
2. Los campos de Teléfono Móvil y/o Correo Electrónico del usuario deben llenarse correctamente
3. Las casillas de Enviar SMS y/o Enviar Emails deben estar marcadas
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Copias de Seguridad
Desde este icono accedemos a la gestión de copias de seguridad del sistema.
AKONet provee una herramienta para generar y recuperar copias de seguridad.
Esta opción solo es accesible para usuarios con derechos de administración y no está disponible si el producto está en modo demostración.

Generar Backup
En la pestaña de Generar Backup podremos realizar la generación de nuevas
copias de seguridad. Al pulsar el botón Ejecutar, el proceso comenzará (este
proceso puede tardar dependiendo del volumen de información
almacenado) y una vez que finalice, nos presentará este icono:
Al pulsar sobre este icono, podremos descargar el
archivo a nuestro local y guardarlo por si fuera necesario
en un futuro.

Restaurar Backup
Para restaurar una copia de seguridad, seguimos los siguientes pasos:
1.- Copie el archivo de copia de seguridad con el nombre akonetbackup.bak en la carpeta /home/debian/akonet
2.- Abra un terminal y ejecute:
cd /home/debian/akonet
sudo ./restore.sh

Testeo Modbus
Desde este icono accedemos a la prueba de los equipos en la
línea Modbus.
Para averiguar si está funcionando bien la conexión entre AKONet y los
varios equipos registrados, la aplicación lanzará una petición MODBUS a
todos los equipos de la red. En respuesta, dichos dispositivos mostrarán la
dirección MODBUS en el display y mostarán un icono en verde y en rojo,
equivalente a RX/TX.
En esta pantalla se muestran los filtros mediante los cuales AKONet lanza
la petición.

Acceso Remoto (por TeamViewer)
Desde este icono accedemos al TeamViewer.
1.- Activar Team Viewer

2.- Asignar password deseado

3.- Obtener ID Team Viewer

TeamViewer es una herramienta externa para el acceso al escritorio remoto de Linux.
Al clicar sobre ello, lo activamos (1). Le asignaremos el Password que deseemos (2) y veremos sobre el icono rojo el ID de TeamViewer con el que nos
deberemos conectar (3).
Con esta información (ID y Password) y a través de TeamViewer, el cliente podrá acceder al escritorio remoto.
Para más información, véase el Anexo I: Escenarios de conexión en akonet (Pág. 28).
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Alarmas
Al clicar sobre el icono de alarmas, accedemos al menú de alarmas de la aplicación.
Entrará a la ventana de Alarmas.

Un elemento importante de AKONet es que tiene la posibilidad de emitir Alarmas a través de eMail y SMS. Para detalles sobre la configuración de
Alarmas, ver Parámetros Generales (Pág. 6).
Las alarmas sirven para poder gestionar de una forma satisfactoria cualquier excepción surgida en la instalación. AKONet detecta las alarmas que
tienen los equipos y provee diversos métodos de notificación de dichas excepciones:
Ÿ Barra inferior de presentación de alarmas: El software provee una barra inferior con la información en tiempo real de las alarmas.

Este control se actualiza automáticamente en períodos configurables.
Al pulsar sobre alguna alarma de la barra inferior, el sistema presenta una ventana emergente con el detalle de la misma, sobre la cual podemos:

Acceder al dispositivo mediante el botón Ver Dispositivo.
Confirmar la Alarma, mediante esta acción la alarma deja de mostrarse en formato de alerta para todos los usuarios.
Ÿ Mensajes emergentes: Al producirse una alarma, AKONet muestra a todos los usuarios un mensaje
emergente en pantalla. Al pulsar sobre el mensaje, AKONet muestra la información en el pop up con las
opciones de Confirmación y Ver Dispositivo.
Las alarmas generadas serán difundidas a través de:
Ÿ Correos electrónicos.
Ÿ Mensajes SMS (si se adquiere el software con el modem GSM).

Instalaciones
Al clicar sobre el icono de instalaciones, accedemos al menú de instalaciones de la aplicación.
Esta opción abrirá el listado de las distintas instalaciones, ya sean Serie o Ethernet, posicionadas en un mapa. Clicando sobre ellas, accederá a los
servicios de cada una.
Para habilitar esta opción, marque la casilla de Geoposicionamiento habilitado en Adminstración->Configuración General->Parámetros
Generales->Opciones de Sistema (Avanzado). Debe haber más de una instalación.
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Servicios
Al clicar sobre el icono de servicios, accedemos al menú de servicios de la aplicación.
Entrará a la ventana de Servicios. La opción de servicios del menú general de la aplicación permite ver de una forma gráfica el estado de la instalación.
Esta pantalla está dividida en pestañas, una por cada servicio que hayamos dado de alta y además dos pestañas más donde se muestran todos los
dispositivos y aquellos que estén Offline. Para detalles sobre la configuración de Servicios, ver Servicios (Pág. 18).

En este ejemplo, AKONet tiene configurado dos servicios: Armarios Congelados y Armarios Positivos; a parte nos muestra la pestaña Todas y la pestaña
Dispositivos Offline.
Cuando se pulsa en uno de los servicios, los dispositivos que muestra la aplicación son aquellos que pertenecen a dicho servicio.
Esta pantalla se actualiza automáticamente después de un período definido en Administración->Configuración General->Parámetros Generales>Refresco de la Aplicación->Refresco de los dispositivos en la ventana de Servicios; por defecto, este parámetro está informado a 30 segundos.
Por tanto, cualquier cambio en la situación de la instalación la veremos reflejada en esta ventana.
Cada dispositivo se muestra en el siguiente formato:
Nombre del dispositivo
Servicio (e instalación)
Valor de la Sonda 1

Imagen del dispositivo

Valor de la Sonda 2
Valor del Set Point
Estado de los relés

En el caso que sea un dispositivo como un CAMRegis con un número mayor de sondas y sin estados de relés, se mostraría de la siguiente manera:

Al pulsar sobre cualquier dispositivo, la aplicación nos abrirá el detalle del mismo. Si se produjese una alarma en un dispositivo, el fondo del dispositivo
se mostraría de color rojo. Si se produjesen errores de comunicación en un dispositivo, el fondo del dispositivo se mostraría de color naranja.
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Dispositivos
Al clicar sobre el icono de dispositivos, accedemos al menú de dispositivos de la aplicación.
Entrará a la ventana de Dispositivos.

El Listado de Dispositivos muestra los dispositivos en formato lista. Esta pantalla divide esta visión dependiendo del tipo de dispositivo; esta división se
realiza mediante pestañas y se agrupan en cinco grupos: AKO Controls, CAMRegis, AKODUO, CAMAlarms y AKOGAS. Para detalles sobre la
configuración de los Dispositivos, ver Dispositivos Registrados (Pág. 12).
La división se realiza básicamente debido al formato de visualización, ya que para cada grupo los datos importantes son diferentes. Además contamos
con dos tipos de vista: una Normal, y otra Técnica. Por tanto para:
AKO Controls se visualiza:
Ÿ Icono de alarma, que representa si el dispositivo tiene o no
alarmas, y cuántas.
Ÿ Instalación a la que pertenece.
Ÿ Servicio al que pertenece.
Ÿ Nombre del dispositivo.
Ÿ En vista técnica, Dirección del bus.
Ÿ Modelo del dispositivo.
Ÿ Valor del Set Point.
Ÿ Estado del relé de COOL.
Ÿ En vista técnica, Estado del relé de DEFROST.
Ÿ En vista técnica, Estado del relé de FAN.
Ÿ Valor de la sonda 1.
Ÿ En vista técnica, Valor de la sonda 2.
Ÿ En vista técnica, Valor de la sonda 3.
AKOGAS se visualiza:
Ÿ Icono de alarma, que representa si el dispositivo tiene o no
alarmas, y cuántas.
Ÿ Instalación a la que pertenece.
Ÿ Servicio al que pertenece.
Ÿ Nombre del dispositivo.
Ÿ En vista técnica, Dirección del bus.
Ÿ Modelo del dispositivo.
Ÿ Concentración de gas.
Ÿ Temperatura interna.
Ÿ Mute remoto.
Ÿ Set hold remoto.

CAMRegis se visualiza:
Ÿ Icono de alarma, que representa si el dispositivo tiene o no
alarmas, y cuántas.
Ÿ Instalación a la que pertenece.
Ÿ Servicio al que pertenece.
Ÿ Nombre del dispositivo.
Ÿ En vista técnica, Dirección del bus.
Ÿ Modelo del dispositivo.
Ÿ Valor de las sondas, 1 a 10 (dependiendo el modelo, mostrará
más o menos sondas).
AKODUO se visualiza:
Ÿ Icono de alarma, que representa si el dispositivo tiene o no
alarmas, y cuántas.
Ÿ Instalación a la que pertenece.
Ÿ Servicio al que pertenece.
Ÿ Nombre del dispositivo.
Ÿ En vista técnica, Dirección del bus.
Ÿ Modelo del dispositivo.
Ÿ Valor de las sondas, 1 a 5 (dependiendo el modelo, mostrará más
o menos sondas).
CAMAlarms se visualiza:
Ÿ Icono de alarma, que representa si el dispositivo tiene o no
alarmas, y cuántas.
Ÿ Instalación a la que pertenece.
Ÿ Servicio al que pertenece.
Ÿ Nombre del dispositivo.
Ÿ En vista técnica, Dirección del bus.
Ÿ Modelo del dispositivo.
Ÿ Entrada, 1 a 4.

Para cada uno de los dispositivos podremos generar las acciones de visualizar el detalle del dispositivo mediante el botón Ver Dispositivo.
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Visualización del detalle de un dispositivo

El detalle de los dispositivos se muestra como una ficha donde podemos ver de forma sencilla todos los datos relevantes del mismo, como alarmas,
temperaturas, estados de los relés y gráficas.

En la parte izquierda de la ficha, se pueden ver los Valores Actuales de las sondas y todas las entradas digitales.
Asimismo, se visualizan en esta pantalla los datos generales del dispositivo: la Instalación a la que pertenece, el Servicio, el Nombre, la Dirección, el
Modelo y el Número de serie. El Estado indica si el dispositivo está o no Activo, es decir, si comunica actualmente a nivel de MODBUS o no.
A la derecha, se ven los Estados de los relés del equipo y la botonera virtual del Control remoto. También indica si el dispositivo tiene o no Alarmas; y si las
hay, muestra el número de ellas. Solo se visualiza la primera en caso que haya más de una.
Para cada uno de los dispositivos podremos generar diferentes acciones mediante botones. Todos los dispositivos disponen de botones para Volver
atrás, Actualizar los datos, cambiar Set Point (siempre que el dispositivo seleccionado tenga dicha propiedad) y para la Configuración de Sondas,
etc. (aunque los nombres de ellos varían). Otros botones disponibles incluyen los de Descargar Históricos, Eventos, etc.
La mitad inferior de la pantalla visualiza en forma de gráfico los datos relacionados con el equipo. Por defecto salen los datos de los tres últimos días, pero
podemos ir adaptándolos mediante los filtros.
Esta ficha también da acceso a las tareas más importantes, mediante las pestañas situadas en la parte superior, como son:
Ÿ Configuración del dispositivo (hay que confirmar la descarga).

20

E

Ÿ

Gráficas de las variables del dispositivo (hay que pulsar el botón Generar).

A continuación se proporciona más información acerca del visor de gráficas.
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Visor de gráficas
Al clicar sobre el icono de gráficas, accedemos al menú del visor de gráficas.
La opción de menú de Gráficas permite obtener la información de las muestras que se han obtenido de los diferentes equipos en un formato de gráfica.
Para ello el sistema proporciona un Wizard basado en tres niveles:

Nivel 1. Selector de Dispositivos:
Podemos navegar entre todos los dispositivos registrados; al seleccionar uno en concreto nos cargará automáticamente el nivel 2.
Ÿ Nivel 2. Selector de Propiedades:
Este nivel se carga con todas las propiedades que generan históricos del dispositivo seleccionado en el nivel 1; si seleccionamos una, esta se
pasará al nivel 3.
Ÿ Nivel 3. Propiedades Seleccionadas:
Aquí se irán incorporando todas las propiedades que vayamos seleccionando; es posible incorporar diferentes propiedades de
diferentes dispositivos.
Al pulsar el botón Generar, la aplicación navegará directamente a la ventana del visor de gráficas:
Ÿ

En este ejemplo se combinan propiedades de dos dispositivos: uno con sensores de temperatura y humedad (AKO-16624) y otro con detector de gas
universal (AKO-575400).
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La gráfica permite realizar las siguientes opciones:
Ÿ Activación y desactivación de las series: Si se pulsa sobre una serie en la leyenda, esta se puede activar o desactivar.
Ÿ Zoom: Al realizar una selección de una parte de la gráfica, automáticamente se generará un zoom de la misma. Al pulsar el botón All, la gráfica
volverá a mostrar la selección original.
Ÿ Cambio de la escala del eje horizontal: En la parte inferior de la pantalla, hay una segunda manera para hacer una selección del intervalo
entre fechas y así ajustar la escala del eje horizontal, también conocido como el eje x. De nuevo aparece el botón All, con el cual la gráfica volverá
a mostrar la selección original.
Ÿ Fecha Inicio y Fecha Fin: También se puede cambiar el rango con los filtros. Por medio de los calendarios podemos seleccionar la fecha inicio y
la fecha fin.
Ÿ Botón Actualizar: Al pulsar este botón, el sistema aplicará los filtros y actualizará los datos contenidos en la gráfica.
Ÿ Botón Volver: Al pulsar este botón, el sistema navegará a la pantalla anterior.
Ÿ Botón Exportar: Que nos permitirá enviar la gráfica a formato PDF.
Ÿ Botón Listado: Mostrará en formato listado todos los datos contenidos en la gráfica. Al pulsar el botón Excel, el sistema enviará los datos a
formato .xlsx.

Informes
Al clicar sobre el icono de informes, accedemos al menú de informes.
La opción Informes del menú general de la aplicación permite sacar cualquier información de cualquier parámetro de cualquier dispositivo registrado
sobre el que se haya marcado la opción de DataLog. Para detalles sobre la configuración de Dispositivos Registrados, ver Dispositivos Registrados
(Pág. 12). El formato de la extracción de datos es en modo listado.
La ventana principal está dividida en dos pestañas, las cuales nos facilitarán la extracción de datos concretos que deseemos realizar. Las pestañas son
Informes Predefinidos e Informe Avanzado.

Informes Prefinidos

Esta pantalla nos permite obtener la información de las muestras que se han obtenido de los diferentes equipos en formato de informes de muestras; y
nos permite extraer listados de alarmas, así como informes de auditoría de accesos.

Informes de Muestras
Un Wizard nos permite sacar la información de las muestras que se han obtenido de los diferentes equipos en formato de informe. Seleccionamos las
propiedades que queramos listar. Este formato está basado en tres niveles:
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Nivel 1. Selector de Dispositivos:
Podemos navegar entre todos los dispositivos registrados; al seleccionar uno en concreto nos cargará automáticamente el nivel 2.
Ÿ Nivel 2. Selector de Propiedades:
Este nivel se carga con todas las propiedades que generan históricos del dispositivo seleccionado en el nivel 1; si seleccionamos una, esta se
pasará al nivel 3.
Ÿ Nivel 3. Propiedades Seleccionadas:
Aquí se irán incorporando todas las propiedades que vayamos seleccionando; es posible incorporar diferentes propiedades de
diferentes dispositivos. Al pulsar el botón Limpiar, se nos borrarán las propiedades seleccionadas y podemos incorporar otras.
Al pulsar el botón Generar, la aplicación navegará a la ventana de selección de rango de fecha, donde se permitirá seleccionar la fecha inicio y la fecha fin;
y si volvemos a pulsar Generar se navegará a la ventana donde se nos mostrará el informe.
Ÿ

Esta ventana presenta cuatro botones encargados de la exportación del listado: pudiendo exportarlo al Gestor Documental (en formato PDF), enviarlo
directamente por eMail (en formato PDF), o descargarlo al ordenador en Excel o PDF.
Al pulsar el botón eMail, la aplicación navegará a la ventana de selección de usuarios, donde se permitirá seleccionar los usuarios que tengan
el campo de Correo Electrónico completado (ver Mantenimiento de Usuarios pág. 10); y si volvemos a pulsar eMail, el informe se enviará
directamente por correo electrónico.

Listado de Alarmas

Esta ventana nos presenta el listado de alarmas. Para más información, remítase a Alarmas (Pág. 17).

Informes de Auditoría de Accesos

Esta ventana nos presenta el histórico de accesos a la aplicación. Se visualiza la Fecha de Acceso, el Usuario, la Dirección IP del usuario y el Tipo de Acceso.
Disponemos además de una opción para descargar el listado en PDF, y se elimina todo el Log al pulsar el botón Eliminar.
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Informe Avanzado
El Informe Avanzado también nos deja sacar la información de las muestras que se han obtenido de los diferentes equipos. Seleccionamos los
parámetros que queramos listar mediante otra pantalla.

Podemos navegar entre todas las Instalaciones y escogeremos uno en concreto para ver todos los Servicios de la Instalación seleccionada. Al seleccionar
un Servicio, nos aparecerán todos los Dispositivos registrados. Y al seleccionar uno de ellos, se nos presentarán todas los Parámetros que generan
históricos del Dispositivo seleccionado. Al clicar sobre el botón Añadir, dichos Parámetros aparecerán a la derecha e irán incluidos en el informe. Es
posible incorporar diferentes propiedades de diferentes dispositivos.
Seleccionando Parámetros y clicando sobre el botón Borrar, se quitarán los seleccionados. Al pulsar el botón Limpiar, se nos borrarán todos los
parámetros seleccionados y podremos incorporar otros.
Mediante los filtros de Rango de Selección, seleccionaremos la fecha (el mes y el año) que nos interese.
Al pulsar Generar, se navegará a la ventana donde se nos mostrará el informe.

Sinópticos
Al clicar sobre el icono de sinópticos, accedemos al menú de sinópticos de la aplicación.
El módulo de Sinópticos es el encargado de dotar de funcionalidades HMI (Human Machine Interface) a AKONet.
Estas funcionalidades permiten a los usuarios poder visualizar la información de su instalación de una forma gráfica mediante un conjunto de controles
que simulan los equipos de la misma, de forma dinámica.
Las funcionalidades del nuevo módulo de sinópticos son:
Ÿ Carga de una imagen representando el plano o estructura.
Ÿ Dibujo a mano alzada de un plano o estructura.
Ÿ Representación de controles industriales mediante el uso de librerías específicas.
Ÿ Sobre esta imagen, se podrá incluir la representación gráfica de las variables de los dispositivos AKO (temperaturas, estados de los relés, estados
de las alarmas, etc.).
Ÿ Acceso sencillo al detalle del dispositivo (estado actual, gráficas y configuración remota).
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Diseño de Sinópticos
Pulsaremos el botón Editar. Entrará a la ventana de Edición de Sinópticos.
Para crear un nuevo sinóptico, clique sobre Nuevo Sinóptico.
AKONet permite generar dos tipos de sinópticos diferentes:
Ÿ Mediante imagen de fondo; este modo permite incluir una imagen
de fondo que represente el escenario que queremos representar.
Ÿ Mediante dibujo de mano alzada (solo valido para navegadores
con soporte SVG como Mozilla o Chrome); en este caso AKONet
permite crear figuras a mano alzada.
Al dar de alta un nuevo sinóptico, deberemos definir el tipo de sinóptico que
queremos realizar. Además, cada sinóptico contará con una descripción y un
icono que representen el mismo.
La herramienta de diseño de sinópticos proporciona una manera fácil e
intuitiva de generar desde sencillas representaciones de la instalación hasta
complejas animaciones.
Permite incluir un texto libre.
Permite incluir un valor real de un parámetro de un dispositivo.
Mediante este control se permitirá incluir iconos pre-creados (como estados de relé, alarmas, etc.).
Permite crear objetos basados en la librería de iconos de la aplicación, mediante esta opción se podrá incluir controles que cambien su
comportamiento (color) en función de los valores que tomen los parámetros de los dispositivos.
Al pulsar este icono, todos los objetos creados en el sinóptico podrán moverse de lugar.
Al pulsar este icono, los objetos podrán ser redimensionados.
Al pulsar este icono, el objeto que se pulse después de pulsar este icono será borrado del sinóptico.
En el caso que se esté creando un sinóptico con dibujo a mano alzada, el diseñador mostrará los siguientes botones:
Permite dibujar una línea.
Permite dibujar un rectángulo.
Permite dibujar un círculo.
Permite dibujar una elipse.
Detiene el control de dibujo.
Abre la ventana de opciones de dibujo, donde se podrá seleccionar el color de relleno y el color y grosor del trazo.
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Gestión documental
Al clicar sobre el icono de documentos, accedemos al menú de gestión documental.
El menú de gestión documental nos permite guardar y recuperar documentos relativos a la instalación, como informes, imágenes, documentos PDF, etc.
con el objetivo de tener centralizada toda la información.
El gestor documental proporciona una organización de estos archivos basada en carpetas; estas carpetas se pueden crear según se desee. Para más
información sobre la configuración de las Carpetas, ver Carpetas de Documentos (Pág. 9).
Cuando pulsamos la opción de gestión documental del menú principal, se nos muestra una pantalla con todas las carpetas; cada carpeta está definida
por un nombre y una descripción, además de asociarse el número de documentos que contiene.

Si pulsamos sobre una de las carpetas, la aplicación mostrará un listado con los documentos existentes de dicha carpeta.
También se incorpora una carpeta llamada Todos donde se mostrarán todos los documentos existentes.
La pantalla que lista los documentos existentes permite la opción de filtrar entre los documentos listados, permitiendo buscar cualquier cadena de texto
que esté contenida en el título del documento.
Pulsando el botón DOW, se descargará una copia del archivo al ordenador. Pulsando el botón BORRA, se eliminará dicho dispositivo del módulo de
gestión documental (solo para administradores).

Nuevo Documento
Para insertar nuevos documentos en el módulo de gestión documental se puede proceder de dos maneras diferentes:
Ÿ La opción Nuevo Documento directamente desde el módulo de gestión documental permitirá subir cualquier documento del disco del
usuario a AKONet. Para ello, deberemos pulsar el icono Nuevo Documento que nos presentará la ventana de generación del documento.
Ÿ Desde las ventanas de listados. En los listados de la aplicación se presentará un botón llamado Gestión Documental; al pulsarlo se
abrirá la ventana que permitirá subir el documento. En este caso, el documento lo crea el sistema.
Para estas dos opciones, se presentará una ventana similar a:
Ÿ Grupo (o carpeta): Donde podremos seleccionar mediante un
desplegable la carpeta donde se desea insertar el documento.
Ÿ Nombre: Es un campo de texto libre donde indicar el título del
documento.
Ÿ Descripción: Texto libre para crear una pequeña descripción
explicativa del documento.
Ÿ En la opción 1, Documento: Campo que permitirá subir el
documento al sistema.
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Anexo I: Escenarios de conexión en akonet
El siguiente anexo es un resumen de las posibles formas de conectar AKONet a la RED local del cliente, aunque se incluyen todas para tener una visión
global, el escenario recomendado y donde el AKONet ofrecerá mejor rendimiento es en el escenario 3, con conexión TCP/IP desde la Ethernet, y acceso a
Internet.
Antes de optar por uno u otro escenario es necesario hablar con el Administrador de la RED local para que nos proporcione las IPs y permisos
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.- Sin conexión TCP/IP desde la Ethernet, sólo con WiFi
1.1.- Configuración de la IP
En este escenario no se recomienda cambiar la IP de la WiFi, que es 10.0.0.1, para otros escenarios, donde haya conexión a la Ethernet y la IP de esta sea
del mismo rango, 10.0.0.x, se puede cambiar la IP de la WiFi en la siguiente dirección 10.0.0.1/wifi, para evitar conflictos.

1.2.- Acceso a la aplicación en local
Conectando una pantalla (HDMI) y un teclado/ratón por USB. Abriremos el navegador (icono AKONet) y teclearemos localhost.
Via WiFi, es posible acceder al AKONet conectándose a la propia red WiFi del AKONet. Password akonet123. Abriremos cualquier navegador y
teclearemos la IP 10.0.0.1, (la que viene por defecto, si no la hemos cambiado en el paso 1.1)

1.3.- Acceso a la aplicación en remoto
No es posible.

1.4.- Envío de correos
No es posible.

1.5.- Actualización de versiones de forma automática
No es posible

1.6.- Integración con terceros vía SQL consulta Base de datos de AKONet
No es posible

28

E

5010H001 Ed.07

2.- Con conexión TCP/IP desde la Ethernet, sin acceso a Internet
2.1.- Configuración de la IP
Recomendamos configurar la IP de la Ethernet como estática, es decir que la IP estará fija y no cambiará. Para ello, el Administrador de la RED local ha de
proporcionar la siguiente información:
IP del AKONet, máscara de red, Gateway, DNS1 y DNS2. La dirección para cambiar la IP de la Ethernet es 10.0.0.1/ip o desde la aplicación del AKONet,
menú de Administración, configuración LAN.

2.2.- Acceso a la aplicación en local
Desde cualquier ordenador de la red local del cliente (que estén en la misma red Ethernet que el AKONet), abriremos cualquier navegador y teclearemos
la IP que acabamos de configurar.
Igual que en el punto 1.2.

2.3.- Acceso a la aplicación en remoto
Sólo es posible por VPN (Virtual private network), si el cliente tiene una y nos puede proporcionar el sofware para que lo instalemos en nuestro PC. Una
vez establecida la VPN abriremos el navegador en nuestro PC y teclearemos la IP que hemos establecido en el punto 2.1.

2.4.- Envío de correos
Sólo es posible si el cliente dispone de un servidor SMTP (un servidor de correo accesible desde la IP del AKONet), para ello el cliente nos ha de
proporcionar:
Una cuenta de correo que puede enviar correos, usuario, password, IP del servidor SMTP y puerto del servidor SMTP. Nos logamos en AKONet y desde el
menú de Administración, vamos a configuración general, Parámetros generales, configuración eMail.

2.5.- Actualización de versiones de forma automática
No es posible

2.6.- Integración con terceros vía SQL consulta Base de datos de AKONet
No es posible
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3.- Con conexión TCP/IP desde la Ethernet, y acceso a Internet
3.1.- Configuración de la IP
Igual que en el punto 2.1

3.2.- Acceso a la aplicación en local
Igual que en el punto 2.2

3.3.- Acceso a la aplicación en remoto
Ÿ

Por Teamviewer, AKONet tiene instalado el cliente de Teamviewer v11. Para activarlo desde al menú de Administración, clicamos sobre el icono
de Teamviewer (1), le asignamos el password que deseemos (2), vemos sobre el icono rojo el ID de teamviewer con el que nos deberemos
conectar (3).
1.- Activar Team Viewer

2.- Asignar password deseado

3.- Obtener ID Team Viewer

Mediante IP pública, el cliente deberá obtener una IP pública (visible desde internet) de su proveedor de acceso a Internet (p.e. Movistar,
Vodafone, etc.). El informático del cliente deberá modificar el Router desde el que se conectan a Internet, para que cuando llegue una petición
http a la IP pública se redirija esa petición a la IP local del AKONet (punto 2.1). El puerto externo (público) puede ser el que el cliente quiera, p.e.
el 8080, el puerto local (interno) es el 80 (en el que está el AKONet).
Un ejemplo de IP pública es el AKONet que está en: http://212.170.29.66:8080/, la IP pública es la 212.170.29.66, el puerto público es el
8080, la IP local es la 192.168.70.251 y el puerto local es el 80.
Ÿ Mediante el uso de DNS dinámicas (p.e. DynDNS), si el cliente tiene un router que soporta DNS dinámicas se puede configurar para acceder al
AKONet desde una URL que apunte a la IP publica del router, el cliente deberá tener contratado un servicio de DNS dinámicas y hará el mapeo a
la IP local del AKONet igual que en el caso de una IP pública.3.4.Ÿ

3.4.- Envío de correos
AKONet tiene un servidor de correo SMTP en el Cloud de Amazon para poder enviar correos de forma sencilla. La URL y el puerto de nuestro servidor
SMTP son:
email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com Puerto (465)
Basta con configurar el eMail desde el menú de Administración, Configuración general, parámetros generales, Configurar eMail y escoger la opción de
parámetros por defecto.

Si el cliente quiere utilizar otro servidor SMTP se puede configurar como se explica en el punto 2.4.

3.5.- Actualización de versiones de forma automática
Se hará de forma automática, buscando posibles nuevas versiones cada 8 horas.
La URL del servidor y el puerto (80) donde está el archivo de actualización es:
http://update.ako.com/akosoft/akonet/akoupdate5012/akonet.tgz, puerto (80)

3.6.- Integración con terceros vía SQL consulta Base de datos de AKONet
No es posible
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