
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) SOBRE CMS‑10R 10.11.2020

Almacenamiento: https://www.comatreleco.com/en/user‑manual‑es/

1. FAQ Instalación del dispositivo
‑  ¿Quién instalará el CMS‑10R?

➔  El CMS‑10R solo puede ser instalado por electricistas cualificados.

‑  ¿Por qué no se enciende ningún LED?
➔  Monte la antena y conecte el dispositivo con la tensión nominal apropiada  

(CMS‑10R‑D: 110 ‑ 240 V AC / CMS‑10R‑DA y CMS‑10R‑DAC: 12 ‑ 48 V DC).

‑  ¿Cuál es el estado de los LED?

➔ LED de estado de señal de radio

Estos LED indican el estándar de radio utilizado actualmente (2G, 3G o 4G). 
El color indica la intensidad de la señal:

Modo de funcionamiento Red de radio Portal IoT

 El LED no se enciende Respaldo: Almacenamiento de eventos en el dispositivo Ninguna no conectado

 El LED parpadea en naranja Respaldo: SMS directamente al destinatario Mala recepción no conectado

 El LED se ilumina en naranja Funcionamiento normal Mala recepción Conectado

 El LED parpadea en verde Respaldo: SMS directamente al destinatario Buena recepción no conectado

 El LED se ilumina en verde Funcionamiento normal Buena recepción Conectado

➔ LED de estado de salidas

Estado Frecuencia de parpadeo
 El LED no se enciende Relé apagado. El contacto del relé está abierto ‑‑

 El LED se ilumina Relé apagado. El contacto del relé está cerrado ‑‑

➔ LED RUN

Estado Frecuencia de parpadeo
 El LED no se enciende El dispositivo está apagado o no funciona, véase el capítulo 7.2. ‑‑

 LED intermitente El dispositivo y el firmware están listos para su uso y están en funcionamiento Lento

➔ LED STAT

Estado Frecuencia de parpadeo
 El LED no se enciende Funcionamiento normal ‑‑

 LED intermitente Actualización del firmware Rápido, intermitente

 LED intermitente Actualización del firmware/reinicio Lento

 El LED se ilumina El dispositivo se apaga/sale de todas las tareas en curso ‑‑

 LED intermitente El dispositivo se apaga/termina la conexión con la plataforma IoT y la red móvil Rápido, uniforme

➔ LED de estado de entradas

Entradas digitales Estado Frecuencia de parpadeo
 El LED no se enciende Valor de entrada = nivel lógico 0 (bajo) ‑‑

 El LED se ilumina Valor de entrada = nivel lógico 1 (alto) ‑‑

Entradas analógicas

 El LED no se enciende Nivel de entrada ≤ valor umbral inferior ‑‑

 LED intermitente Valor umbral inferior < nivel de entrada < valor umbral superior Lento

 El LED se ilumina Nivel de entrada ≥ valor umbral superior ‑‑

‑  ¿Están los contactos de entrada y salida libres de potencial?
➔  Las entradas no están libres de potencial y deben ser suministradas con el mismo potencial con el que se alimenta el 

dispositivo. Las salidas están diseñadas como contactos de conmutación y están libres de potencial.
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2. FAQ Crear una cuenta en el portal IoT
‑  ¿Qué navegador web puede utilizarse para el portal IoT de ComatReleco https://iot.comatreleco.com?

➔  Recomendamos Google Chrome o Mozilla Firefox. Estos deben estar actualizados (esto se puede comprobar en Ayuda/vía 
Google Chrome o Mozilla Firefox). Microsoft Edge a partir de la versión 83.0.478.64 también funciona.

‑  ¿Cómo puedo conectarme al portal IoT por primera vez?
➔  Entre en la página web https://iot.comatreleco.com y rellene todos los campos obligatorios. Con su correo electrónico y su 

contraseña se conectará al portal IoT. Consulte el manual del usuario de CMS‑10R (enlace).

‑  ¿Por qué no recibo correos electrónicos?
➔  Revise la configuración del dispositivo y compruebe la configuración del filtro de spam y del cortafuegos.

‑  ¿Cómo puedo restablecer mi contraseña?
➔  En el portal IoT, haga clic en el botón Recuperación de contraseña e introduzca la dirección de correo electrónico utilizada 

para esta cuenta. Recibirá un correo electrónico con un enlace a Restablecer mi contraseña. Haciendo clic en el enlace, 
puede crear y confirmar una contraseña nueva.

3. FAQ Página de inicio
‑  ¿Cómo puedo configurar o cambiar la configuración de mi cuenta?

➔  En el portal IoT en la esquina superior derecha bajo su nombre y dirección de correo electrónico, en Configuración de la 
cuenta/Perfil.

‑  ¿Dónde puedo cambiar mi contraseña?
➔  En el portal IoT arriba a la derecha, bajo su nombre y dirección de correo electrónico, en Configuración de la cuenta/

Contraseña, o en la página de inicio del portal IoT, en https://iot.comatreleco.com/

‑  ¿Cómo puedo comprar automáticamente nuevos paquetes de SMS para asegurarme de que se envíen los mensajes SMS 
(por ejemplo, para conexiones a servidores de telefonía o servidores de alarma)?
➔  En el portal IoT, arriba a la derecha, bajo su nombre y dirección de correo electrónico, en Configuración de la cuenta/

Paquete de SMS. Puede activar la Compra automática, seleccionar el número de paquetes de SMS y especificar un límite 
para la compra automática.

‑  ¿Cómo puedo comprar paquetes de SMS para todos mis dispositivos?
➔  En el portal IoT, en la esquina superior derecha, bajo su nombre y dirección de correo electrónico, en Configuración de la 

cuenta/Paquete de SMS. Puede seleccionar el número de paquetes de SMS.

‑  ¿Dónde puedo ver la factura de mis paquetes de SMS comprados para todos los dispositivos?
➔  En el portal IoT, arriba a la derecha, bajo su nombre y dirección de correo electrónico, en Configuración de la cuenta/

Paquete de SMS/Historial de paquetes de SMS.

‑  ¿Cómo puedo tener una visión general del equipo?
➔  En el portal IoT en el resumen de los dispositivos puede ver cuántos dispositivos tiene. Puede elegir entre la vista de 

dispositivos y vista de lista. Utilice la función de búsqueda para buscar por nombres contenidos en el dispositivo. 
La selección de dispositivos puede filtrarse en Mis dispositivos, Mis dispositivos asignados y Mis dispositivos 
instalados.

‑  ¿Cómo puedo añadir un dispositivo?
➔  En el portal IoT con el botón Añadir un dispositivo se puede Configurar un dispositivo nuevo o añadir un dispositivo 

existente Con código de invitación. Consulte las instrucciones de instalación en https://www.comatreleco.com/en/
user‑manual‑es/

‑  ¿Cómo se puede actualizar la vista de las entradas y salidas?
➔  En el portal IoT, presione el botón Refrescar o seleccione F5 en el teclado.

4. FAQ Resumen
‑  ¿Dónde puedo ver quién es el propietario del dispositivo?

➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Gestores/Propietario.
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‑  ¿Dónde puedo ver quién es el instalador del dispositivo?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Gestores/Instalador.

‑  ¿Dónde puedo encontrar el número de serie del dispositivo?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Dispositivo/Número de serie o en la etiqueta en la parte delantera del dispositivo.

‑  ¿Dónde puedo ver cuántos SMS tiene disponibles el dispositivo?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Dispositivo/SMS disponibles para este mes.

‑  ¿Dónde puedo ver cuántos eventos tiene disponibles el dispositivo?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Dispositivo/Número de eventos mensuales.

‑  ¿Dónde puedo ver el estado actual del firmware del dispositivo?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Dispositivo/Firmware.

‑  ¿Dónde puedo ver el estado actual del portal IoT?
➔ El estado actual del portal IoT puede verse en el resumen de los Dispositivos, abajo a la izquierda, junto a la versión.

‑  ¿Dónde puedo ver el número de teléfono del dispositivo?
➔ En el portal IoT, en Resumen bajo Conexión/Número de teléfono.

‑  ¿Dónde puedo comprobar si el dispositivo está conectado o no?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Conexión/Estado de la conexión.

‑  ¿Dónde veo al proveedor?
➔ En el portal IoT, en el Resumen bajo Conexión/Red móvil.

‑  ¿Dónde puedo ver el estado de las entradas y salidas?
➔  En el portal IoT, en el Resumen se puede ver el estado de las entradas y salidas. La marca de tiempo (fecha, hora) 

muestra la última actualización. La consulta se puede actualizar con el botón Refrescar o con F5 en el teclado.

5. FAQ Gestionar
‑  ¿Dónde puedo gestionar el dispositivo?

➔  En el portal IoT, en Gestionar/Configuración (símbolo de la rueda dentada) Gestionar el dispositivo, podrá 
Desemparejar el dispositivo, Importar configuración (p. ej., al cambiar de dispositivo) y Exportar configuración 
(p. ej., para copia de seguridad), o Borrar el dispositivo.

‑  ¿Dónde puedo editar el nombre del dispositivo?
➔ En el portal IoT, bajo Gestionar/Editar/Cambiar nombre adapte el nombre del dispositivo.

‑  ¿Cómo se puede cambiar el propietario del dispositivo?
➔ En el portal IoT, en Gestionar, seleccione el botón Cambiar propietario. Consulte las instrucciones (enlace).

‑  ¿Cómo se puede eliminar el instalador? 
➔ En el portal IoT, en Gestionar, seleccione el botón Eliminar instalador. Consulte las instrucciones (enlace).

‑  ¿Dónde puedo fijar la zona horaria? 
➔  La zona horaria actual se puede establecer en el portal IoT en Gestionar/Zona horaria del dispositivo o activando el 

conmutador Zona horaria UTC.

IMPORTANTE: ¡El horario de verano/invierno no se cambia automáticamente y debe tenerse en cuenta durante la introducción! 
Ejemplos: 
El dispositivo se encuentra en Zúrich: horario de invierno = UTC+01:00, horario de verano = UTC+02:00 
El dispositivo se encuentra en Nueva York: horario de invierno = UTC‑05:00, horario de verano = UTC‑04:00 
El dispositivo se encuentra en Hong Kong: horario de invierno = UTC+08:00, horario de verano = idéntico
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‑  ¿Cómo puedo configurar la notificación de eventos?
➔  En el portal IoT bajo Gestionar, se puede utilizar el conmutador respectivo para configurar los eventos como Puesta en 

marcha, Conectado, Apagado, Desconectado, Botón de restablecimiento, Se ha alcanzado el recuento de eventos 
periódicos, Informe periódico de estado (Por hora, Por día, Por semana y Por mes) y Botón de prueba activado, 
así como para proporcionar un Mensaje individual (máx. 30 caracteres). En Notificaciones, se pueden seleccionar 
Usuarios / Máquinas y su notificación (Push, SMS, Correo electrónico). El número de destinatarios del mensaje depende 
del perfil de servicio.

‑  ¿Cómo funciona el control de salida por SMS?
➔  En el portal IoT, en Gestionar, puede activar el Mensaje de ayuda para que el destinatario del mensaje pueda solicitar 

mensajes de Control de salida por SMS.

6. FAQ Usuarios / Máquinas
‑  ¿Cómo se puede añadir un usuario?

➔  En el portal IoT bajo Usuarios / Máquinas, seleccione el botón Añadir un usuario. Seleccione los derechos (Acceso 
a estado, Acceso al control, Gestionar el acceso) y envíe la invitación por SMS o correo electrónico. Consulte las 
instrucciones (enlace).

‑  ¿Cómo se puede añadir una máquina (servidor de telefonía o de alarma, etc.)?
➔  En el portal IoT bajo Usuarios / Máquinas, seleccione el botón Añadir una máquina. Introduzca y confirme el Nombre de 

la máquina y el Número de teléfono o la Dirección de correo electrónico. Tiene la posibilidad de enviar un Mensaje de 
prueba (máximo 30 caracteres en el juego de caracteres GSM‑7) a la máquina. Consulte las instrucciones (enlace). 
Por defecto, los mensajes a dicha máquina se envían usando el juego de caracteres UCS2. Si solo se envían los caracteres 
del juego de caracteres del GSM7, se utiliza el juego de caracteres del GSM7.

‑  ¿Cuál es el número de teléfono cuando la máquina envía un SMS a la máquina?
➔  El número de teléfono en Suiza es +41 79 807 20 06 y en el extranjero +1 917 746 07 51. Le recomendamos que guarde 

este número en el dispositivo de telefonía móvil bajo CoReM.

7. FAQ Entradas
‑  ¿Cuántas entradas están disponibles para mí? 

➔  El CMS‑10R‑D tiene 6 entradas digitales, el CMS‑10R‑DA tiene 6 entradas analógicas (0 ‑ 10 V) o digitales, y el 
CMS‑10R‑DAC tiene 4 (I1 ‑ I4) analógicas o digitales y 2 (I5 y I6) entradas de 4 ‑ 20 mA. Estas pueden configurarse en el 
portal IoT en Entradas.

‑  ¿Cómo puedo retrasar la señal de entrada?
➔  En el portal IoT debajo de la Entrada con la Ventana de activación puede retrasar las entradas analógicas y digitales de 

0,5 a 86 400 segundos.

8. FAQ Salidas
‑  ¿Cuántas salidas están disponibles para mí?

➔ Hay 4 contactos de conmutación sin potencial (250 AC, 10 A) disponibles. Estos pueden ser configurados en el portal IoT 
bajo Salidas.

9. FAQ Perfil de servicio
‑  ¿Qué perfiles de servicio están disponibles para mí?

➔  En el portal IoT bajo Perfil de servicio el Propietario puede elegir entre tres suscripciones (Eco, Estándar y Profesional ) 
(enlace).

‑  ¿Cómo puedo crear o cambiar un perfil de servicio?
➔  Esto solo puede hacerlo el Propietario del dispositivo en el portal IoT bajo Perfil de servicio/Modificar perfil de servicio. 

También tiene la opción de Renovación del perfil de servicio de forma automática o manual.
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‑  ¿Dónde puedo encontrar la factura de mi perfil de servicio adquirido?
➔  Esta solo puede ser vista por el Propietario del dispositivo, en el portal IoT bajo Perfil de servicio/Historial de perfiles de 

servicio.

‑  ¿Dónde puedo comprar paquetes de SMS?
➔  Solo el Propietario del dispositivo puede hacerlo en el portal IoT bajo Perfil de servicio/Comprar paquetes de SMS.

‑  ¿Dónde puedo ver la factura de mis paquetes de SMS comprados?
➔  Solo el Propietario del dispositivo puede verla en el portal IoT bajo Configuración de la cuenta/Paquete de SMS/

Historial de paquetes de SMS o bajo Configuración de la cuenta/Paquete de SMS.

10. FAQ Aplicaciones
‑  ¿Se pueden controlar las salidas automáticamente?

➔  Sí, por ejemplo, haciendo que una entrada activada envíe un mensaje correspondiente a la salida como Control por SMS.

‑  ¿Cómo puede generarse un mensaje de voz a partir de un correo electrónico por un proveedor de servicios externos (por 
ejemplo, un dispositivo de vigilancia)?
➔  Se recomienda que eCall u otro proveedor cree una cuenta y configure el servicio correspondiente.

11. FAQ Solución de problemas
‑  ¿Cómo se pueden corregir los errores de medición de las entradas analógicas?

➔  Ajuste el valor mín. y el valor máx. de la entrada correspondiente según la desviación (+/‑).

‑  ¿Por qué no está conectado el dispositivo? 
➔  Compruebe en la unidad si 2G, 3G o 4G está encendido y RUN está parpadeando.  

Compruebe el Estado de la conexión en el portal IoT en Resumen (conectado o no conectado: Última conexión: dd.mm.aa). 
Actualice el estado de la conexión con Refrescar o F5.

‑  ¿Cómo se puede mejorar la conexión de la red móvil?
➔  Compruebe la intensidad de la señal (2G < ‑102, 3G < ‑103,7, 4G < ‑93,3 dBm) y el proveedor (Swisscom para CH) en el 

portal IoT en Resumen/Conexión/Red móvil. De lo contrario, instale una antena de base magnética con un cable de 2,5 m 
o una antena externa con un cable de 5 m (enlace) y una extensión de antena apropiada de 5, 10 o 20 m.

12. FAQ Información del dispositivo
‑  ¿Dónde puedo encontrar la información y los documentos del equipo para el CMS‑10R?

➔  Puede encontrar folletos de productos, hojas de datos y otros documentos sobre los dispositivos y sus accesorios en 
nuestro sitio web (enlace).

‑  ¿Dónde puedo encontrar más documentos sobre CMS‑10R?
➔ Manuales de usuario (enlace)
➔ Archivos CAD (enlace)
➔ Especificaciones técnicas (enlace)
➔ Perfiles de servicio (enlace)
➔ Folleto del producto (enlace)
➔ Notas de la versión (enlace)
➔ Accesorios (enlace)
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13. FAQ Aplicación
‑  ¿Dónde puedo encontrar la aplicación para el CMS‑10R? 

➔  La aplicación ComatReleco IoT portal para Android se encuentra en Google Play Store (enlace) y para iOS en App Store 
(enlace).

‑  ¿Por qué no estoy recibiendo mensajes push en mi teléfono móvil?
➔  El sistema operativo debe estar actualizado, iOS (al menos la versión 6) o Android (al menos la versión 9). La aplicación 

está disponible para su descarga gratuita en Apple Store o en Google Play Store. (Enlace a OnePager: CMS‑10R, aplicación 
Android, optimización de la batería)

➔  En lugar de la aplicación, se puede utilizar el portal IoT en el navegador de Internet (Google Chrome) y se puede crear un 
botón de inicio en la página de inicio. (Enlace a las instrucciones) 
Además, recomendamos que se establezca una notificación «push» diaria en el portal IoT (https://iot.comatreleco.com/) 
en «Gestionar / Informe periódico de estado». Esto evita que la aplicación pase a un modo de espera y no reenvíe más 
mensajes «push».

14. FAQ Contactos y asistencia
‑  ¿Dónde puedo encontrar el manual del usuario del CMS‑10R, la guía de instalación del portal IoT, la guía de inicio rápido del 

CMS‑10R y las notas de la versión del CMS‑10R?
➔  En el sitio web de ComatReleco en Downloads/Instructions manuals/CMS‑10R: Manuales de instrucciones (enlace) o en el 

portal IoT en Resumen/Documentos (enlace).

‑  ¿Cómo puedo iniciar una sesión de asistencia?
➔  En su dispositivo, puede permitir que el equipo de asistencia de ComatReleco acceda a su dispositivo haciendo clic en el 

botón Iniciar sesión de asistencia.
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