
29 ADIPs

Documentación general

Notificaciones PUSH 1/3

Parámetros de instalación

Descripción

del sistem
a

Parám
etros

de
instalación

Eventos
Accesorios

Extras

Configuración
y
cableado

Tablas

Datos

Elem
entos

com
patibles

Descripción

de
funciones

Borrar
Supervisión

APP ACIE ADIP
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ADIP-IO8

ADIP

Parámetros de instalación

Aplicación para notificaciones PUSH de controladores

ADIP. Descargar primero la app « ACIE ADIP » del PlaySto-

re (proximamente en AppStore).

Una vez descargada, abrir la aplicación.

Seleccionar “Register”. Esto permite registrar nuestro

dispositivo en Google y obtener un identificador único,

ligado a nuestro dispositivo móvil.

Elegir el idioma.

En la página principal se indica si la aplicación está bien

registrada.

Seleccionar “Configuración” e introducir los parámetros:

IP, Puerto, código de comunicación y código de seguridad.

Introducir también la posición (1 a 8), que tendrá en el

index de 8 dispositivos móviles disponibles en el con-

trolador ADIP y la denominación del dispositivo (todo esto

se debe hacer para cada controlador ADIP que vaya a

enviar notificaciones PUSH).

Siguiente página....

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.makeroid.Necon1984.PUSH_ADIP&hl=es&gl=US
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Parámetros de instalación

Una vez introducidos estos parámetros, la configuración

debe ser guardada.

Ahora hay que transferir la ID de nuestro dispositivo

móvil al controlador ADIP

Si todo va bien, el mensaje siguiente aparecerá para

confirmar que la ID de nuestro dispositivo móvil a sido

transferido correctamente hacia el controlador ADIP.

Siguiente página....
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Parámetros de instalación

Ahora hay que acceder al webserver del controlador ADIP al cual acabamos de transferir la

ID de nuestro dispositivo móvil. Seleccionar el menú « Parámetros de instalación / Configu-

ración del punto de acceso ». En pag. 3 de este menú…

Veremos el nombre y la ID Reg de nuestro dispositivo móvil. Ya solo queda seleccionar una

función en la lista y validar la configuración.

NOTA 1:

Para que no sea necesario abrir la aplicación « ADIP PUSH » cada vez que encendamos

nuestro dispositivo móvil, se puede usar la app AUTOSTART (disponible en PlayStore). AU-

TOSTART permite abrir automáticamente las aplicaciones.

NOTA 2:

Puede que sea necesario descargar la app REPRODUCTOR MX (disponible en PlayStore) para

poder visualizar vídeo en streaming.
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Parámetros de instalación

Hay 2 maneras de instalar la conexión WIFI del controlador ADIP:
1- Procedimiento WPS
2- Procedimiento SMARTCONFIG

1- Procedimiento WPS:

En caso de que el router disponga de esta posibilidad

1–Conectar alimentación y esperar a que el piloto rojo realice un destello y haga bip.
2–Mantener pulsado el pulsador de programación hasta que se encienda una primera vez el
piloto verde (no esperar a que se encienda más veces ya que podría entrar en otro modo
de programación).

3–Dejar de pulsar el pulsador de programación (el piloto verde se queda encendido).
4–Pulsar el botón WPS del router de la instalación.
5–Después de varios segundos (depende del tipo de router), el controlador ADIP hace bip,bip

(el piloto verde se apaga y se reinicia el controlador ADIP).

Ahora, se podrá direccionar el controlador ADIP en la red.

Utilizar un navegador como por ejemplo CHROME, MOZILLA, etc

No es compatible con INTERNET EXPLORER

Ver capítulo siguiente; Direccionamiento IP del controlador (p.34)

2- Procedimiento SMARTCONFIG:

Es necesario utilizar un smartphone y descargar una App

1–Descargar la App (Para android: EspTouch: SmartConfig
y para IOS: Espressif Esptouch)

2–Conectarse con el smartphone a la WIFI de la instalación y
lanzar la App, se muestra la siguiente pantalla:
(SSIDdebe mostrar la red en la que se va a instalar el controlador ADIP)

3–Introducir el password

Ahora en el controlador ADIP…
4–Desconectar alimentación
5–Reconectar alimentación y esperar a que haga un destello el
piloto rojo y un bip

6–Mantener pulsado el pulsador de programación hasta que el
piloto verde se encienda 2 veces (Atención! Es importante
esperar hasta el segundo destello y dejar de pulsar en ese
momento).

Ahora en el smatphone, en la App…
7–Pulsar sobre CONFIRM
Este proceso puede tardar un poco (no dejar que se apague la pantalla del móvil hasta
que termine). Una vez finalizado el proceso, si todo va bien, se muestra el siguiente
mensaje:

8–Una vez terminado el proceso con éxito, el controlador ADIP hace bip,bip, se apaga el
piloto verde y se reinicia el ADIP

El controlador ADIP queda así conectado a la WIFI de la instalación (el piloto verde emite un
destello cada 2s de forma permanente, como testigo de la conexión)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khoazero123.iot_esptouch_demo&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/espressif-esptouch/id1071176700
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ADIP

Parámetros de instalación

Hay 2 maneras de direccionar en controlador ADIP:
1- Procedimiento directo
2- Procedimiento DHCP

Utilizar un navegador como por ejemplo CHROME, MOZILLA, etc

No es compatible con INTERNET EXPLORER

1- Procedimiento directo:
Si el terminal y el controlador tienen un mismo rango de red

(la misma parte inicial de la dirección IP 192.168.1.***)

La dirección a la salida de fábrica es: 192.168.1.123

Introducir esta dirección en el navegador y validar:

Existe la posibilidad de direccionar con el nombre del dispositivo o HOSTNAME, pero este

método solo funciona si el terminal y el controlador ADIP están en la misma red.

Este HOSTNAME a la salida de fábrica es ADIP01. Introducir en el navegador y validar:

Entrar en el menú Parámetros de instalación / Configuración IP dispositivo y poner la
dirección IP deseada.

2- Procedimiento DHCP en red local:
Si el terminal y el controlador no tienen el mismo rango de red

1. Desconectar alimentación.
2. Posicionar el puente de programación en posición P.
3. Reconectar alimentación (bip,bip,bip…).
4. Posicionar el puente de programación en posición N (fin de los bips).
5. Posicionar el puente de programación en posición P (3s para hacerlo) (bip,bip,bip…).
6. Posicionar el puente de programación en posición N (finalmente bip, bip).
7. Después de 12 segundos, el controlador ADIP emite un bip. Ahora, se puede direccionar
con el nombre del dispositivo o HOSTNAME.

El HOSTNAME a la salida de fábrica es ADIP01. Introducir en el navegador y validar:

Entrar en el menú Parámetros de instalación / Configuración IP dispositivo y poner la
dirección IP deseada.

192.168.1.123

ADIP01/

ADIP01/



34 ADIPs

Documentación general

Direccionamiento IP con botón de programación

Parámetros de instalación

Descripción

del sistem
a

Parám
etros

de
instalación

Eventos
Accesorios

Extras

Configuración
y
cableado

Tablas

Datos

Elem
entos

com
patibles

Descripción

de
funciones

Borrar
Supervisión

INSTALADOR

APP ACIE ADIP

WEBSERVER

ADIP-DIN-WIFI

ADIP-DIN-RJ45

ADIP-IO8

ADIP

Parámetros de instalación

Hay 2 maneras de direccionar en controlador ADIP:
1- Procedimiento directo
2- Procedimiento DHCP

Utilizar un navegador como por ejemplo CHROME, MOZILLA, etc

No es compatible con INTERNET EXPLORER

1- Procedimiento directo:
Si el terminal y el controlador tienen un mismo rango de red

(la misma parte inicial de la dirección IP 192.168.1.***)

La dirección a la salida de fábrica es: 192.168.1.123

Introducir esta dirección en el navegador y validar:

Existe la posibilidad de direccionar con el nombre del dispositivo o HOSTNAME, pero este

método solo funciona si el terminal y el controlador ADIP están en la misma red.

Este HOSTNAME a la salida de fábrica es ADIP01. Introducir en el navegador y validar:

Entrar en el menú Parámetros de instalación / Configuración IP dispositivo y poner la
dirección IP deseada.

2- Procedimiento DHCP en red local:
Si el terminal y el controlador no tienen el mismo rango de red

1–Desconectar alimentación.
2–Pulsar el pulsador de programación y reconectar alimentación antes de que se ilumine el
piloto rojo y haga bip.

3–Mantener pulsado el pulsador de programación hasta que suene (bip,bip,bip…).
4–Dejar de pulsar el pulsador de programación (fin de los bips).
5–Mantener pulsado el pulsador de programación (3s para hacerlo) (bip,bip,bip…).
6–Dejar de pulsar el pulsador de programación (finalmente bip, bip).
7–Después de 12 segundos, el controlador ADIP emite un bip. Ahora, se puede direccionar.

El HOSTNAME a la salida de fábrica es ADIP01. Introducir en el navegador y validar:

Entrar en el menú Parámetros de instalación / Configuración IP dispositivo y poner la
dirección IP deseada.

192.168.1.123

ADIP01/

ADIP01/
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Parámetros de instalación

Entonces se abre el menú principal, como indica la imagen siguiente:

Una vez elegido el idioma:

Elija INSTALADOR, entonces se pide usuario y contraseña.

A la salida de fábrica el USUARIO es : adip y la CONTRASEÑA es : insta

En cuanto esté direccionado el controlador ADIP se abrirá la ventana siguiente :

Si el menú se interrumpe, cambiar al menú Supervisión o Inicio y pulsar (ordenador) o

deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla táctil (Tel o tableta) para refrescar el valor

F5
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ADIP

Parámetros de instalación

Introducir los parámetros de la conexión IP:

Punto de acceso

HOSTNAME:

Modificarlo si se va a direccionar por HOSTNAME (aconsejado)

Activar DHCP si se quiere encontrar una dirección IP automáticamente, y después y

dejar este menú. Para ver la nueva dirección entrar de nuevo en este menú.

Habilitar DHCP

Dirección IP: . . .

Puerto: 19

Máscara de sub-red: . . .

Pasarela por defecto: . . .

DNS1: . . .

DNS2: . . .

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Si se dispone de un service DYNDNS, pulsar para configurarlo

HostName DYNDNS:

UserName DYNDNS:

Client Key:

Pulsar para volver a la página anterior

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Si desea borrar , pulsar

01-Master

ADIP01

DYNDNS

********************************

********************************

********************************
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Parámetros de instalación

Se puede tener hasta 32 dispositivos conectados en red. Los parámetros IP deben ser intro-

ducidos localmente en cada uno, pero es necesario hacerlo también en esta tabla.

Punto de acceso: buscar de 1 a 32

Denominación:

Pulsar una de las 2 opciones :

Dirección IP: . . .

DynDNS Host:

Indicar el puerto :

Puerto:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Si desea borrar , pulsar

NO MASTER para indicar que este controlador no es el MASTER.

Estado: indica si los dispositivos están localizados en la red

Indica dispositivo no instalado

Indica dispositivo localizado y en comunicación

Indica dispositivo no localizado o sin comunicación

********************************

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



38 ADIPs

Documentación general

Configuración del punto de acceso - ADIPs (1/2)

Parámetros de instalación

Descripción

del sistem
a

Parám
etros

de
instalación

Eventos
Accesorios

Extras

Configuración
y
cableado

Tablas

Datos

Elem
entos

com
patibles

Descripción

de
funciones

Borrar
Supervisión

INSTALADOR

APP ACIE ADIP

WEBSERVER

ADIP-DIN-WIFI

ADIP-DIN-RJ45

ADIP-IO8

ADIP

Parámetros de instalación

Configuración de 2 lectores de punto de acceso pag.1/4

Lector 1 del punto de acceso:

Denominación: Indicar denominación

Entrada: Salida: Libre:

Activo: el lector funciona

Anti-Timeback: mn. tiempo indicado en minutos de 00 a 99 Min

Verificación de acceso: permite acceder una segunda vez, si la primera no se ha consu-

mado

Para que la selección de Verificación de accesos funcione, es imprescindible que se hayan

conectado las correspondientes entrada G puerta y salida de cerrojo puerta

Salida con control horario: No seleccionar para permitir salidas fuera de horario.

Lector 2 del punto de acceso:

Denominación: Indicar denominación

Entrada: Salida: Libre:

Activo: el lector funciona

Anti-Timeback: mn

Verificación de acceso:

Salida con control horario: No seleccionar para permitir salidas fuera de horario.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Pulsar para avanzar a la página siguiente

√

00

00

√

Siguiente página....
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Parámetros de instalación

Siguiente página....

Configuración del lector de punto de acceso pag.1/4

Denominación: Indicar denominación

Entrada: Salida: Libre:

Activo: el lector funciona

Anti-Timeback: mn. tiempo indicado en minutos de 00 a 99 Min

Verificación de acceso: permite acceder una segunda vez, si la primera no se ha consu-

mado

Para que la selección de Verificación de accesos funcione, es imprescindible que se hayan

conectado las correspondientes entrada G puerta y salida de cerrojo puerta

Salida con control horario: No seleccionar para permitir salidas fuera de horario.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Pulsar para avanzar a la página siguiente

√

00
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Parámetros de instalación

Configuración de entradas y salidas pag.2/4

Entrada: buscar entradas IN1 a IN6

Función: buscar función de entrada

Normalmente abierto Normalmente cerrado

Denominación de función:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Salida: buscar salidas RL1 a RL4

Configuración relés :

Temprizado --> Temporización Relé: tiempo de activación de 1 a 240 seg.

Marcha/Paro

Seguidora

Función: buscar función de Salida

Temporización de la función: tiempo de la función de salida seleccionada

Entrada de la función: Punto de acceso de la función:

Denominación de la función:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Pulsar para avanzar a la página siguiente o pulsar para volver a la página

anterior

IN6

RL4

Ninguna 1

Siguiente página....
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Parámetros de instalación

Configuración de entradas y salidas pag.2/4

Entrada: buscar entradas IN1 a IN8

Función: buscar función de entrada

Normalmente abierto Normalmente cerrado

Denominación de función:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Salida: buscar salidas RL1 a RL8

Configuración relés :

Temprizado --> Temporización Relé: tiempo de activación de 1 a 240 seg.

Marcha/Paro

Seguidora

Función: buscar función de Salida

Temporización de la función: tiempo de la función de salida seleccionada

Entrada de la función: Punto de acceso de la función:

Denominación de la función:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Pulsar para avanzar a la página siguiente o pulsar para volver a la página

anterior

IN8

RL8

Ninguna 1

Siguiente página....
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Parámetros de instalación

Notificaciones PUSH a móviles pag.3/4

Posibilidad de realizar hasta 8 notificaciones PUSH diferentes en un mismo punto de acce-

so. Cada notificación PUSH puede indicar en un dispositivo móvil (smartphone o tableta)

que la función asociada se ha producido.

Notificación PUSH Buscar de 1 a 8

Nombre del dispositivo: ID reg:

identificación del dispositivo móvil desde la APP

Función: buscar función

de salida

Mensaje IOS: envía un mensaje PUSH a los dispositivos

IOS

No olvide guardar con o borrar con

Pulsar para avanzar a la página siguiente o pulsar para volver a la página

anterior

E-mails pag.4/4

Posibilidad de tener hasta 8 e-mails diferentes por cada punto de acceso.

Será posible enviar listas de eventos a dichos emails.

Además será posible asociar una función de salida a cada e-mail para el envío de no-

tificaciones. Cada envío de notificación por e-mail indica que la función de salida asociada

se ha producido y muestra el mensaje introducido.

E-mail: Buscar de 1 a 8

Dirección de e-mail:

Función: buscar función

de salida

Mensaje:

No olvide guardar con o borrar con

Pulsar para volver a la página anterior

1

......

Redactar mensaje

Ninguno

1
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Parámetros de instalación

Definición de Esclusas
Indicar en cada punto de acceso la pareja de puntos que integran las esclusas. Ya que

hay un máximo de 32 puntos de acceso, habrá 16 esclusas máximo.

Punto de acceso exterior

Punto de acceso interior

Tiempo de esclusas: Tiempo de esclusas en segundos

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

OK para indicar correcto y NOK para indicar error

Punto de acceso 3

Punto de acceso 5

240

OK
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Parámetros de instalación

Este menú permite la creación de funciones logicas de entradas IN y salidas RL en cualquier
punto de acceso.

Relación de entrada

Una función logica se liga y utiliza la placa de memoria de un usuario, virtual o no.
Si no existe, solo hace falta crear un numero de TAG o codigo que no exista, osea, virtual.

Entrada: Seleccionar entrada IN1 a IN8

Nº Usuario: entre 00001 y 65000 para el conjunto de todos los controladores

instalados

Posibilidad de borrar la identidad y el código de un usuario con

No olvide guardar con las modificaciones realizadas.

Relación de salida

Por ejemplo, si la posición memoria usuario 0001 se afecta a un usuario, cada acceso auto-
rizado a este usuario en el lector del punto de acceso indicado, activará el comando de
puerta solicitado y tambien el relé asociado para esta relación de salida. Pasará lo mismo
cuando la entrada IN corespondiente sea activada

Una relación de salida se podrá asociar a un grupo de usuarios. Asi pues, cuando uno de
esos usuarios tenga autorización en el lector del punto de acceso indicado, les relésselec-
cionados se activarán.

Nº Relación de salida: Indicar el numero de relación (por defecto, muestra la pri-

mera relación habíl)

Nº Usuario: Indique el numero de usuario

o Grupo de acceso: Selecione el grupo de acceso

Punto de acceso: Selecione el punto de acceso

Lector: Selecione el lector

RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 √√√√√√√√

1

00001

Ninguno

Todos

1-2

999

*****
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Parámetros de instalación

Puesta en hora del reloj
Fecha PC: 31/05/2016

Hora PC: 12:53:44

Hora punto de acceso: 12:53:32

Seleccionar si la Fecha/hora se pone automáticamente desde un servidor NTP de Internet o

si se tiene que introducir manualmente

SYNC CON SERVIDOR NTP

Servidor NTP: Si se elige servidor NTP, seleccionar el servidor en la lista.

Una vez seleccionada la opcion servidor NTP y guardado, la conexión con el controlador se

pierde y hay que pulsar para conectarse nuevamente.

MANUAL

Día: Mes: Año:

Horas: Minutos: Segundos:

Zona horaria: buscar la zona horaria de la región o busca

el dispositivo

Cambio de hora verano/invierno:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

F5
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Parámetros de instalación

Esta opción no tiene utilidad si la puesta en hora es automática mediante servidor NTP.

Un botón en la pantalla permite propagar la fecha y la hora del MASTER a todos los SLAVES.

NO MASTER para indicar que este controlador no es el MASTER.

PROPAGAR FECHA/HORA DEL MASTER HACIA TODOS LOS ESCLAVOS
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Pulsar para activar la opción:

Registrar/Guardar usuarios desconocidos

No olvide guardar con las modificaciones realizadas
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Clave de acceso INSTALADOR pag.1/4
Antigua clave de acceso instalador:

Nueva clave de acceso instalador:

Confirmar Nueva clave de acceso instalador:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Un mensaje indica si la clave de acceso se ha cambiado correctamente

Clave de acceso ADMINISTRADOR pag.2/4
Antigua clave de acceso administrador:

Nueva clave de acceso administrador:

Confirmar Nueva clave de acceso administrador:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Un mensaje indica si la clave de acceso se ha cambiado correctamente

Clave de acceso CONSULTOR pag.3/4
Antigua clave de acceso consultor:

Nueva clave de acceso consultor:

Confirmar Nueva clave de acceso consultor:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Un mensaje indica si la clave de acceso se ha cambiado correctamente

Nombre de usuario pag.4/4
Antigua clave de nombre de usuario:

Nueva clave de nombre de usuario:

Confirmar Nueva clave de nombre de usuario:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Un mensaje indica si la clave de acceso se ha cambiado correctamente

Pulsar para avanzar a la página siguiente o pulsar para volver a la página

anterior.

Las contraseñas ya no son visibles. Solo si se ingresa con el procedimiento del puente P-N

(en el circuito), las contraseñas serán visibles durante 3 minutos.

Otra medida para luchar contra la vulnerabilidad informática.

**********

**********

**********

**********
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Estos códigos se utilizan para asegurar las comunicaciones con todos los puntos de acce-

so.

Código de Seguridad (8 dígitos):

Código de Comunicación (4 dígitos):

Código de Encriptación (32 dígitos):

El Código de Encriptación está diseñado para ser usado con SDK. Todos los ADIP conectados

deben tener el mismo código de encriptación

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

00000000

0000

CODE USINE


