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Guía rápida conexionado AKONet Web server
Servidor web para la gestión y el mantenimiento de instalaciones frigoríficas

Conexión
La conexión entre el webserver AKO-5012 / 5014 y los dispositivos AKO de la instalación frigorífica, se debe realizar mediante uno de los siguientes conversores:

AKO-80039

AKO-80080

(Máximo un conversor por AKO-5012 / 5014)

(Máximo: 10 conversores por AKO-5012, 2 conversores por AKO-5014 )

Tipo: Conversor RS-485 a USB
Alimentación: Autoalimentado por puerto USB

Tipo: Conversor RS-485 a Ethernet (TCP/IP)
Alimentación: 196 - 253 Vac

VENTAJAS:

VENTAJAS:

ŸIncluido en AKO-5012 / 5014.

ŸPermite aprovechar infraestructuras de red disponibles.

ŸNo requiere alimentación externa.

ŸPermite compartir un mismo webserver para varias instalaciones remotas,

ya sea por infraestructura propia (red ethernet) o por Internet (con IP
pública).

OBSERVACIONES:
ŸRequiere un repetidor por cada 25 dispositivos conectados. Alcance máximo

1000 m.
ŸNo permite compartir un mismo webserver para varias instalaciones
remotas.
Tr-: Amarillo
Tr+: Naranja
GND: Negro

AKO-5012 / 5014
AKO-80039

ESC

?

ŸNo incluido en el AKO-5012 / 5014.
ŸRequiere una dirección IP.
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ADVERTENCIAS
Para la conexión entre dispositivos AKO, utilice cable apantallado AKO-15586. Si no dispone de él, utilice manguera
apantallada de tres hilos de 0,5 mm2 de sección como el mostrado en la imagen.
Conecte la malla a tierra solamente en el extremo más cercano al webserver, el otro debe quedar al aire.
No confundir el GND con la malla (toma de tierra). No se requieren resistencias de terminación.
Es importante que los cables de datos vayan en canalizaciones independientes y alejadas de los cables de potencia y alimentación.
En caso de tener que empalmar diferentes mangueras, se deben soldar los tres conductores (TR+, TR-, GND) y la malla. Proteger y aislar el empalme con
termoretráctil para evitar la entrada de humedad.
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Pasos a seguir para la correcta puesta en marcha de la instalación
Paso 1
Revisar uno por uno los dispositivos conectados a la red comprobando que:
ŸTodos los dispositivos disponen de alimentación y están en funcionamiento (no están en Stand-by).
ŸLa configuración de fecha y hora es la que corresponde (Especialmente en registradores).
ŸLa configuración de la dirección MODBUS es diferente en cada uno de los dispositivos. Se recomienda anotarlas todas junto con la ubicación de cada dispositivo.
IMPORTANTE: NO DEBE REPETIRSE NINGUNA DIRECCIÓN MODBUS.
ŸEn los registradores V4 y homologados, la velocidad MODBUS (Baudrate) está configurada a 9600.
ŸLa configuración “Maestro/esclavo” esta en modo “Esclavo” (si está disponible).
ŸLa conexión del dispositivo a la red MODBUS es correcta (Ver esquema en la página anterior).

Paso 2
Puesta en marcha del webserver
ŸAntes de conectar la alimentación del webserver AKO-5012 / 5014, revisar que:
-El cable Ethernet esta conectado.
-El conversor está conectado, ya sea al puerto USB (AKO-80039) o al puerto Ethernet
(AKO-80080)
ŸConectar la alimentación y comprobar que el webserver se pone en funcionamiento (botón iluminado).

ON

OFF

Paso 3
Conexión a la red interna del cliente (Ethernet LAN).
El webserver AKO-5012 / 5014, está configurado para obtener una IP de la red del cliente de forma automática
(DHCP dinámica).
Conectarse a la Red WiFI del AKO-5012 / 5014 desde algún dispositivo móvil (Smartphone, tablet, portátil) o fijo
(Ordenador de sobremesa), para ello, buscar una red con nombre “akonet”. La contraseña es: akonet123.
Abrir el navegador y teclear la dirección “10.0.0.0/ip”, aparece la pantalla mostrada a la derecha.
El campo “Internet Access”(A) indica si el equipo tiene acceso o no a internet (para enviar alertas):
OK: Con acceso
Error: Sin acceso (Ver paso 4)
El campo “Computer Name”(B) muestra el nombre del equipo (AKO-5012 / 5014) dentro de la red del cliente.
Para acceder al webserber desde cualquier ordenador conectado a la red del cliente, teclear dicho nombre (B) en
cualquier navegador.

A
B

Paso 4 opcional
Configurar una IP Fija
Si el campo “Internet Access”(A) indica Error o si no se puede acceder al webserver tecleando el nombre que
aparece en “Computer Name”, es necesario configurar el webserver con una IP fija.
Para ello, hay que solicitar al informático responsable de la red los siguientes datos:
-Una dirección IP libre (Server IP)
-La máscara de red (Netmask)
-La puerta de enlace (Gateway)
-Servidor DNS primario (DNS 1)
-Servidor DNS secundario (DNS 2)
Cambiar el tipo de conexión (Connection type) de “DHCP” a “Static”, copiar los datos proporcionados a los campos correspondientes (Server IP, Netmask, etc.) y
pulsar “Submit”.
Si los datos son correctos, el campo “Internet Acces” debe cambiar a OK, en caso contrario, reinicie el webserver y repita el paso 4.
Si todo es correcto, para acceder al webserber desde cualquier ordenador conectado a la red del cliente, teclear la dirección IP configurada (Server IP) en cualquier
navegador.
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Paso 5
Revisar la configuración de AKONet:
ŸAcceder a AKONet por uno de estos métodos:
Conexión directa al Webserver: Conectando un monitor, teclado y ratón al equipo y abriendo el icono AKONet.
Conexión via WIFI: Accediendo al AKONet mediante un ordenador conectado en red WIFI del AKO-5012 / 5014. Abrir un navegador e introducir la IP
10.0.0.1.
ŸAcceder a la configuración de la instalación: Pulsar en el icono de administración en el menu
superior de AKONet y seguidamente en “Configuración general”, debe aparecer un listado con al
menos una instalación, seleccione la instalación que corresponda y pulse en “Editar”.
AKO-80039
AKO-80080
ŸRevisar la configuración según el conversor utilizado:
AKO-80039
Tipo de instalación: Serie
Puerto de comunicaciones: /dev/ttyUSB_485
Baudrate: 9600
AKO-80080

Tipo de instalación: Ethernet
Ethernet device IP: Poner la dirección IP del conversor.
RTU mode: Esta debe estar desmarcada.

Paso 6
Buscar dispositivos. Pulsar en el icono de administración en el menu superior de AKONet y
seguidamente en “Buscar dispositivos”.

Seleccionar la instalación que corresponda en el campo “Instalación”. AKONet busca dispositivos comprendidos entre los valores de “Inicio” y “Fin”. Poner en el
campo “Inicio” la direccion MODBUS más baja utilizada en toda la instalación y en el campo “Fin” la más alta.
Cuanto mayor sea la diferencia entre “Inicio” y “Fin”, mayor será el tiempo de búsqueda.
Consultar la lista de direcciones MODBUS de los dispositivos creada en el Paso1 y asegurar que ninguno de ellos está fuera de ese rango.
Pulsar en “Buscar Dispositivos” y tras unos instantes, AKONet mostrará un listado de los dispositivos encontrados. Asignar un nombre a cada dispositivo y pulsar en
“Guardar”. Si no aparece ningún dispositivo o falta alguno de ellos, consultar el apartado "Solución de problemas"

Solución de problemas
AKONet no encuentra ningún dispositivo
ŸComprobar que se ha seleccionado la instalación correcta (Paso 5).
ŸEn caso de utilizar el conversor AKO-80039, revisar el estado de las luces:

Si las luces rojas y verdes se encienden de manera intermitente y aleatoria (Rojo: envío de peticiones.
Verde: respuesta recibida), la comunicación es correcta.
Si ambas luces se encienden sin parpadeos, hay un problema con el cableado, revise la instalación
siguiendo el esquema que corresponda.
Si se encienden solo las luces rojas, revisar el Paso 1, en especial que las direcciones MODBUS asignadas
no se repiten en toda la instalación y están dentro del rango de búsqueda.
Si no se encienden las luces rojas en ningún momento, revisar la configuración del conversor AKO-80039 (Paso 5).
ŸEn caso de utilizar el conversor AKO-80080, revisar que tanto la IP configurada en el conversor, como la configurada en AKONet, es la misma.
ŸComprobar que se ha seleccionado el tipo de instalación correcta según el conversor utilizado:
AKO-80039: Serie, AKO-80080: Ethernet
AKONet no encuentra uno de los registradores
ŸRevisar que la configuración de “Velocidad MODBUS” sea de 9600, igual a la configurada en AKONet.
ŸComprobar que el registrador está configurado como “Esclavo”.
ŸRevisar que la dirección MODBUS asignada no se repite en toda la instalación y que esta dentro del rango de búsqueda.
ŸPara registradores anteriores al V4: Abrir el registrador y revisar que el cable plano interior está correctamente conectado.
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Conexión remota al webserver mediante de TeamViewer.
Esta función permite conectarse de forma remota al Webserver para realizar trabajos de mantenimiento.
Si el equipo tiene conexión a Internet, es posible acceder a él de forma remota a través de la aplicación TeamViewer. Para ello se debe instalar dicha aplicación en el
ordenador o dispositivo desde el que vaya a acceder y disponer de la correspondiente licencia. Más información en: www.teamviewer.com.
Este servicio debe estar activo en el webserver AKO-5012 / 5014:
ŸAcceder a la configuración de la instalación: Pulsar en el icono de administración en el menu superior de AKONet . En la parte inferior derecha se muestra
el estado actual del servicio:
ACTIVO

INACTIVO

ŸActivar el servicio: Si el servicio esta inactivo, es necesario activarlo. Pulsar en”Teamviewer”. Se muestra una ventana que solicita una contraseña. Introducir

una contraseña de 6 dígitos y pulsar en “Si”, dicha contraseña se solicita al efectuar la conexión remota.
ŸAnotar el ID: Tras unos instantes, el botón de Teamviewer cambia de negro a rojo (Activo) y muestra el ID asignado.

Una vez que el servicio está activo, permanece así incluso aunque el equipo se reinicie tras un fallo en el suministro eléctrico. Para detener el servicio pulsar sobre el
botón “Teamviewer” rojo, seguidamente en “Si” en la pantalla de confirmación. Tras unos instantes el botón cambia de rojo a negro (Inactivo).
Para conectarse mediante un equipo remoto, abrir la aplicación “Teamviewer” e introducir el ID anotado y la contraseña introducida en el paso anterior.
Si al acceder se muestra una pantalla en negro, el webserver esta en reposo, para despertarlo
mover el ratón y se muestra la siguiente pantalla:
Se solicita una contraseña, teclear “akonetws” y pulsar en “Unlock”, se muestra el escritorio
del webserver.
Para acceder a AKONet, hacer doble click en el icono de AKONet.
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