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ELA-APP
Al abrir la aplicación aparece la pantalla de identificación:

Los valores por defecto para acceder son:

User: admin 
Password: 000

Una vez introducidos el usuario y contraseña se debe pulsar Entrar.

Estos valores por defecto se pueden cambiar en:

 Configuración / Contraseña de Acceso 

La pantalla principal permite acceder a las diferentes utilidades de la 
aplicación.

 Supervisión de las entradas y salidas

 Reset de Antipassback de usuarios y grupos

 Consulta de los últimos movimientos de la central

 Configurar aplicación

 Abrir este documento

 Cerrar aplicación

ELA APP 16072101 ES

Aplicación smartphone para ELA CT EVOLUTION

� ENTRAR EN LA APLICACIÓN

 ENTRAR EN LA APLICACIÓN
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La primera vez que se entra en la aplicación es necesario configurar 
la conexión IP con la central ELA CT-Evolution, así como indicar los 
códigos de comunicación y seguridad.

Si se ha modificado la configuración hay que pulsar sobre Guardar 
para salvaguardarla.

 Guardar la configuración en dispositivo

 Importar los periféricos de la central

 Indicar denominación de los periféricos y sus salidas

 Cambiar contraseñas de Acceso.

 Volver al la pantalla principal

La primera vez que se entra o cada vez que se cambien los periféricos 
de la central, será necesario realizar una importación de parámetros 
de la central. Si este proceso se realiza correctamente aparecerá el 
siguiente mensaje.

Si no aparece este mensaje, no se habrá configurado correcta-
mente la conexión con la central.

 CONFIGURACION
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Esta pantalla permite realizar la apertura de las puertas, así como verificar el estado de las entradas de cada periférico, como se 
indica. 

Por motivos de seguridad, si no se ejecuta ninguna acción, la aplicación se cierra en 30 segundos.

Si no está conectado online con la central, se muestra así:

Si no está conectado online con la central, se muestra así:

La central está desconectada o no hay comunicación con ella.

Central Online con el dispositivo

Selección de periférico

Rele 1 ON

Relé 1 o puerta 1

Rele 2 OFF

Relé 2 o puerta 2

Para activar o desactivar un relé; pulsar un par de segundos so-
bre el icono de puerta  correspondiente. Se verá la denominación 
sombrearse en rojo, una vez desaparezca el sombreado se habrá 

ejecutado la acción.

Estado de la entrada GT;
Gris = No conectado online 

Estado de la entrada GT;
Verde : Está abierto el contacto
Rojo: Está cerrado el contacto

 PUERTAS
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Esta pantalla permite inicializar el Antipassback de usuarios y grupos.

Los usuarios inicializados quedan en espera de sincronización, la 
próxima vez que se identifiquen

Esta pantalla permite verificar los últimos 10 movimientos registra-
dos en la central.

Pulsando sobre Movimientos anteriores o posteriores se pueden ver 
los demás movimientos, de 10 en 10. 

 ANTIPASSBACK

 MOVIMIENTOS


