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Configuración del AKONet Web server para el envío de alertas por email
Servidor web para la gestión y el mantenimiento de instalaciones frigoríficas

IMPORTANTE: Para que AKONet pueda enviar emails necesita una cuenta de correo SMTP. Se recomienda crear una cuenta de gmail exclusivamente para
este fin. Puede crear una cuenta de gmail en https://accounts.google.com/SignUp.
En caso de utilizar una cuenta de correo SMTP diferente, contacte con el informático de su empresa para que le facilite los datos necesarios.

Paso 1
Comprobar que dispone de acceso a Internet y al menos dos cuentas de correo, una para que AKONet pueda enviar alertas (gmail), y otra asignada a un
usuario para que reciba estas alertas (nombre@miempresa.com).

Paso 2
Comprobar que existe al menos un usuario con email dado de alta en AKONet. Pulsar el icono
de administración en el menu superior de AKONet y seguidamente en “Usuarios y grupos”, debe aparecer
un listado con los usuarios dados de alta, comprobar que al menos uno de ellos dispone de un email válido
para recibir mensajes. En esta cuenta, el usuario recibirá las alertas según configuración.

Paso 3
Configurar la cuenta que AKONet utilizará para enviar mensajes:
ŸAbrir el navegador e ir a www.google.es. Iniciar sesión en la cuenta a utilizar.

ŸHacer clic en “Aplicaciones” y seguidamente en “Mi cuenta”.

ŸHacer clic en “Aplicaciones y sitios conectados a tu cuenta”
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ŸActivar la opción “Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras”

Paso 4
Configurar AKONet para el envío de alertas:
ŸAcceder a “Administración / Configuración general / Parámetros generales

/ Configuración e-Mail”.
ŸRellenar los campos con los datos de su cuenta de correo para enviar

alertas.
ŸAntes de guardar los cambios, es conveniente comprobar que la

configuración es correcta haciendo clic en el botón “Probar”, en la parte
inferior izquierda.
ŸSi la prueba es correcta, guardar los cambios haciendo clic en el botón
“Guardar” de la parte superior derecha.
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NOTA: Se recomienda configurar el retraso para envío de alertas a 0. Para modificarlo se
debe acceder a “Administración / Configuración general / Parámetros generales / Opciones
de sistema” y modificar el parámetro “Retraso para el envío de email y SMS.
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