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Introducción
Lo primero que debes de tener en cuenta ahora que tienes tu Smartlink ELEC es que el equipo necesita una conexión a Internet para funcionar.
Smartlink ELEC utiliza la conexión a Internet que le proporcionamos para enviar información automáticamente a un servidor
en la nube y es este servidor el que hace que la aplicación para teléfono móvil pueda funcionar con datos en tiempo real de
tu Smartlink ELEC allá donde estés.
Gracias a esto no importa si estás a miles de kilómetros del cuadro en el que está instalado tu Smartlink ELEC, tu aplicación
para móvil funcionará perfectamente y te conectará remotamente a tu cuadro de baja tensión sin tener que hacer ninguna
configuración complicada, esta es la gran ventaja que te proporciona Smartlink ELEC, la posibilidad de conectarte remotamente a un cuadro de baja tensión para poder ver qué pasa y hacer controles sobre los circuitos.
La segunda cosa más importante de tu Smartlink ELEC es que funciona con aplicaciones para Smartphone. Es compatible
con iPhone y con Android, y vas a encontrar de manera gratuita las aplicaciones para utilizarlo tanto en la Apple Store como
en Google Play.
Fíjate que el Smartlink ELEC tiene 7 canales a los que podemos conectar la aparamenta con la que queremos interactuar:

7 canales para conectar
la aparamenta

Es importante que entiendas que el Smartlink no puede saber de manera automática qué es lo que hemos conectado
en cada uno de los canales, él no sabe si en el canal número 1 hay un interruptor automático, un diferencial, un mando
motorizado, un contactor o un contador de energía.
Sin embargo, el funcionamiento que debe tener cada canal es diferente en función del tipo de aparato que le conectemos
con un cable. Por ejemplo, si conectamos un diferencial, el Smartlink se debe preparar para leer dos informaciones: el
estado abierto o cerrado del diferencial y el estado de disparo (si ha disparado por protección o no lo ha hecho). En cambio,
si conectamos por ejemplo un contactor, el Smartlink tiene que prepararse para leer una sola información (contactor abierto
o cerrado) y también tiene que ser capaz de activar una salida (dar tensión o no a la bobina del contactor).
Todo esto significa que si el Smartlink no sabe lo que le conectamos en cada canal, y cada canal se debe comportar de
manera diferente en función de lo que conectemos, es muy importante que haya una manera fácil de decirle al Smartlink qué
es lo que hemos conectado en cada caso, y además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de usuarios finales de las
instalaciones no son expertos y no conocen las diferencias entre los diferentes equipos de aparamenta eléctrica disponibles.
Por todo esto creímos que la mejor solución es tener una aplicación de teléfono móvil pensada para usuarios profesionales
de la electricidad que son los que montan y cablean el cuadro eléctrico, y que sean estos usuarios los que configuren los
canales del Smartlink ELEC.
Esta aplicación se llama Config ELEC, y su única función es decirle al Smartlink ELEC qué es lo que tiene conectado en
cada uno de sus canales. Creemos que Config ELEC no tiene que enseñarse al usuario final de Smartlink ELEC y que en la
mayoría de las ocasiones, solo se va a utilizar una vez, el día de la puesta en marcha del cuadro eléctrico.
Finalmente, tenemos la aplicación Smartlink ELEC, que esta sí, es la que tenemos que presentar al usuario final una vez que
su equipo está totalmente configurado y listo para funcionar.
Recuerda que ambas aplicaciones son gratuitas y que están disponibles en los dos sistemas operativos más conocidos del
mercado.
La ventaja de trabajar con aplicaciones de Smartphone es que cada vez que queramos introducir una mejora en el
funcionamiento de los equipos, simplemente lanzaremos una actualización en la app, y esta se descargará automáticamente
en el teléfono móvil del usuario.
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Debemos tener muy claro que el Smartlink ELEC no funciona desde un ordenador, por lo tanto, no debemos intentar
conectarnos a él desde nuestro PC con un cable de red, porque, aunque podamos encontrar un icono en Windows que nos
diga que ha encontrado un Smartlink conectado, no hay página web ni nada que podamos hacer para interactuar con el
equipo, insisto, funcionamiento exclusivo para teléfono móvil, ni siquiera se han desarrollado las app’s para Tablet.

Si buscamos “Smar tlink ELEC” en Apple Store o en Google Play,
encontraremos inmediatamente las dos aplicaciones disponibles:
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Cableado y conexiones
Habrás conectado tu Smartlink ELEC a la corriente eléctrica (te recuerdo
que funciona a 24 Vcc, por lo que hay que tener en cuenta una fuente
de alimentación en el cuadro de baja tensión) y habrás provisto tus
magnetotérmicos, diferenciales, contactores, etc., de contactos auxiliares
específicos para Smartlink para que puedan comunicar con sus cables
prefabricados correspondientes. Estos son los equipos más típicos para
conectar a los canales digitales de nuestro Smartlink ELEC:

Y aquí tienes los cables que utilizamos para
conectar los auxiliares de la aparamenta a los
canales de Smartlink:

iACT24

iEM3110

iATL24

iOF+SD24

RCA

iEM200T

Configuración con Config ELEC
Ahora que tenemos el Smartlink ELEC cableado a los diferentes equipos
y que ya está alimentado, nos disponemos a decirle qué es lo que le
hemos conectado en cada canal.
Recuerda que esto es una labor de especialista en aparamenta eléctrica,
por lo que recomendamos que solo el electricista utilice Config ELEC.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no deseamos que nadie pueda
acceder al Smartlink remotamente a través de una aplicación de teléfono
móvil y que pueda modificar la configuración. Por ese motivo, la app
Config ELEC, a diferencia de la app Smartlink ELEC, solo funciona en
local. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que conectar el
Smartlink a una red por cable, y nos vamos a tener que conectar a esta
misma red con el teléfono en el que tenemos instalada la app Config
ELEC por wifi.
Es decir, la configuración del Smartlink ELEC es en local, se hace vía
wifi dentro de la misma red en la que tenemos conectado con cable de
Ethernet el Smartlink ELEC.
No nos asustemos, es como si llegamos a casa y conectamos nuestro
ordenador por cable al router y nos conectamos a la misma red con
nuestro móvil por wifi. Eso mismo es lo que estamos haciendo aquí, como
si el Smartlink ELEC fuera nuestro ordenador.
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Una imagen para ilustrar la conexión:

Te habrá llamado la atención ese sensor de
temperatura, es porque el Smar tlink ELEC
tiene dos entradas analógicas de 0 – 10 V o 4
– 20 mA (son configurables, podemos elegir
la que queramos). Pues bien, podemos utilizar
esas entradas para sensores de temperatura,
humedad, nivel de CO2, y lo que se nos ocurra,
pueden ser muy útiles y las tenemos gratis.
Nuestro router tiene por defecto la capacidad de
asignar una IP al Smartlink ELEC, no voy a darte
detalles de esto, simplemente tienes que saber
que de manera automática, por el simple hecho
de conectarlo, el Smartlink ya es visto por la app
Config ELEC desde el teléfono móvil, tú no tienes
que hacer nada.
Entonces, como estás conectado a la wifi que
te da el router, ejecutas la app y verás todo esto
(imágenes de la derecha)
Marca el canal que quieres configurar pulsando directamente sobre él, por ejemplo, el canal 1, elige el tipo de auxiliar que
conectas (salen todas las imágenes con referencia y descripción, elige la tuya) y escoge también la etiqueta o uso que le vas a
dar al circuito:
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Pulsa configurar cuando ya lo tengas, una vez configurado hasta puedes probar el circuito, abre, cierra el interruptor o activa
y desactiva el contactor o telerruptor, esto te sirve para comprobar que todo está bien cableado y que luego el sistema va a
funcionar bien en casa del cliente. Este también es el momento para que “juegues” con tu Smartlink ELEC y veas lo que puedes
hacer con los diferentes equipos, especialmente con los contadores de energía y las entradas analógicas. Recuerda que si
eliges contadores de energía, ¡el canal se duplica!, nos aparecen dos contadores que pueden ser conectados al mismo canal.
Todo esto lo puedes hacer con el Config ELEC en modo demo, te puede servir para familiarizarte con la app y con las
posibilidades que tiene:

No te olvides de pulsar “Finalizar la
configuración” y… ¡ya lo tienes!
Puede que alguno de vosotros, especialmente si sois electricistas, no tenga
un router disponible en el taller en el que trabaja, y que por ello piense que
no puede configurar el Smartlink ELEC.
Para estos casos tenemos una solución que se llama wifer.

WIFER

Wifer es un punto de acceso inalámbrico a tu Smartlink ELEC cuando
no tienes router, es un producto muy sencillo, y tiene hasta una batería
incorporada. No hace falta comprar un wifer para cada instalación, solo
con tener uno que nos ayude a poner en marcha cada Smartlink ELEC es
suficiente.
Por supuesto, cualquier otro punto de acceso wifi de los muchos que
hay en el mercado es también compatible, solo te estamos ofreciendo la
solución que tenemos en Schneider Electric.
Y por último en esta parte, insisto en que lo más fácil es conectar el
Smartlink al router y acceder al mismo vía wifi con el móvil, escoge esta
opción siempre que puedas.
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Utilizar la app Smartlink ELEC
Ahora que hemos configurado nuestro Smartlink ELEC, queremos utilizarlo de verdad, y queremos hacerlo con nuestro teléfono
móvil a través de la app que hemos descargado, que se llama igual que el producto, Smartlink ELEC.
En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestro Smartlink ELEC está conectado a Internet, y para ello tiene que estar conectado con cable de red a un router, él solo es capaz de comunicar y enviar toda la información al servidor, nosotros no
tenemos que hacer nada.

Hay dos posibilidades de conectar Smartlink
ELEC al router, la primera es hacerlo directamente con un cable de red si tenemos la suerte
de que el cuadro eléctrico está próximo al router:

A veces puede pasar que haya una distancia
importante entre el cuadro eléctrico y el router
y no queremos atravesar toda una sala con un
cable de red. Aquí el truco es utilizar un punto de
acceso wifi que va dentro del cuadro y que es el
que va cableado al Smartlink mientras está recibiendo la conexión de red del router por wifi:
Para esto podrías utilizar el wifer que antes te he recomendado para la
parte de configuración con Config ELEC, pero piensa que wifer es un
equipo que tiene batería, es estupendo para el uso que nosotros tenemos
pensado para él, pero quizá un poco excesivo para ser un simple punto de
acceso wifi.
Aquí podemos echar mano de Google y os presento uno de los equipos
más conocidos y baratos (menos de 20 euros) que hay en el mercado para
cumplir con esta función (imagen de la izquierda).
Vamos a explicar ahora algo de conexiones de red que puede parecer un
poco más complicado y que afecta especialmente a aquellos de vosotros
que trabajáis en la distribución de productos eléctricos:
Estoy hablando todo el rato de conectar el Smartlink a un router y digo que
automáticamente, este tendrá conexión a Internet. Esto pasa si el router no
tiene ninguna configuración especial, como pasa por ejemplo con el router
que tenemos en casa (si es que no somos unos expertos en informática).
El router de nuestra casa tiene por defecto una característica que se llama
“DHCP activado”, y esto viene a ser que asigna automáticamente una IP
en la red en la que se encuentra a cualquier equipo que se conecte (como
nuestro Smartlink precisamente), y así le deja conectarse a Internet.
Esto es bueno porque permite a los que no somos expertos conectar a
Internet nuestro portátil o convertir nuestra impresora en una impresora de
red con mucha facilidad, solo es llevarles el cable de red y listo.
Ahora bien, tenéis que pensar que en nuestras empresas esta puede no
ser una característica tan deseada, pensad en qué pasaría si cualquier
persona pudiera presentarse con un ordenador y entrar libremente en
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vuestra red, evidentemente, nos queremos proteger contra eso con medios
“informáticos”, mientras que en casa no nos preocupa tanto porque cerramos la puerta y entra quien queremos.
Esto nos complica la vida si queremos que el Smartlink ELEC se conecte
a Internet cuando el router es de una empresa que utiliza ciertos sistemas
de protección en su red, básicamente nos vamos a encontrar con que el
Smartlink de entrada, no se conecta, pero no está todo perdido…Vamos a
tener que pedir ayuda a los informáticos de la empresa, les diremos para
qué sirve el Smartlink ELEC y que necesita estar conectado a Internet,
para ello le tendrán que proporcionar una IP y le tendrán que dejar “salir”
de la red en la que se encuentra para comunicarse con el servidor.
Debéis entender que este es un punto que tiene que ver exclusivamente
con la configuración de vuestra red de comunicaciones y que aquí
Schneider Electric no os puede ayudar.
En algunos casos en los que no haya red disponible cerca del cuadro de
baja tensión o que tengamos los problemas descritos en el punto anterior,
la solución puede ser la utilización de un router 3G o 4G de los que existen
en el mercado con su tarjeta SIM incorporada, no son muy caros y los
principales proveedores de Internet los ofrecen por unos 30 euros al mes o
incluso menos.
Después de estas explicaciones sobre conectividad, con la que volveré
más adelante, voy a centrarme en el contenido de la aplicación, que es
muy sencilla e intuitiva.
Debes entender que tu Smartlink ELEC enviará información a un servidor
que tiene a su vez información de todos los Smartlink ELEC que hay en el
mundo, de manera que tenemos que ser capaces de identificarlo, y por
ello, el primer paso es hacer el registro en la aplicación.
Te piden unos datos básicos donde lo más importante es la dirección de
correo electrónico y la contraseña:
Y ahora viene lo mejor, te pide que escanees el
código QR que hay en el Smartlink, es lo más
fácil, también podrías introducir manualmente
la MAC, pero, ¿para qué complicarnos la vida?,
esto es lo más directo:

schneider-electric.com

Guía Smartlink ELEC | 9

Ya tenemos un usuario, la dirección de e-mail, y una contraseña creados para entrar en la app, no te olvides de abrir tu correo
electrónico y darle al enlace que verifica la dirección, es para decirle que sí, que somos nosotros los que hemos querido crear
la cuenta Smartlink.
A continuación, hay que asegurarse de que el Smartlink está conectado a Internet, para ello seguiremos dos pasos:
Primero, comprobar que el router le ha proporcionado una IP, es decir, que lo acepta como dispositivo conectado a su red,
tenemos un led que se llama “network status” que si está de color verde significa que todo está bien, la IP es válida:

Y segundo, tenemos un led de “status” que si está en verde significa que el Smartlink está correctamente conectado al
servidor:

Puede pasar que “status” parpadee en naranja inicialmente, al principio es normal, significa que está buscando conexión con
el servidor y a veces puede tardar unos minutos en encontrarla, tengamos un poco de paciencia y se pondrá en verde.
Si no llega a ponerse en verde, algo falla, el Smartlink ELEC no tiene conexión a Internet y vamos a tener que hacer pruebas
para saber si realmente nuestra conexión va bien.
Si tenemos los dos led de “network status” y de “status” en verde, ya podemos ir al teléfono móvil y entrar con el usuario y
password creados, la pantalla principal de la aplicación nos dice si todo está bien y nos va indicando el estado de cada uno
de los circuitos, nos avisará de alarmas y de cualquier anomalía en el cuadro, además de permitirnos controlar los circuitos en
los que esté habilitado el control:
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Fíjate que en la parte inferior tenemos tres menús, el principal, el de registro de eventos y el de configuración. El principal ya lo has visto, el de eventos es muy interesante, porque guarda todo lo que ha pasado, con fecha
y hora de cada disparo de protecciones, vuelta de la normalidad, etc., es
ideal para consultar lo que haya podido pasar en el cuadro eléctrico, y podemos aplicar filtros para cada dispositivo.

En el menú de ajustes podemos cambiar el nombre de todos los circuitos,
además de los cambios típicos en estas aplicaciones. Si quisiéramos, también podríamos llegar a cambiar el password, eliminar la cuenta o cerrar
sesión para entrar con otro usuario:

Un par de trucos importantes que quiero contarte:
Si cierras sesión, no vas a recibir notificaciones creadas por la app en el
móvil, así que no cierres sesión si no tienes muy claro lo que estás haciendo. Las notificaciones van muy bien porque funcionan como el whatsapp,
aparece un mensaje en la pantalla de tu móvil que te alerta de un problema en el cuadro.
El otro detalle importante es que hasta 10 dispositivos móviles pueden estar conectados simultáneamente a un mismo Smartlink ELEC, esto es muy
útil cuando tengamos a varios responsables o personas interesadas en
una misma instalación. El usuario y password es el mismo para todas las
personas que acceden.
Por cierto, aunque siempre te haya hablado de teléfono móvil, la mayoría
de tablets permiten ejecutar en ellas app’s de móvil, así que también podrías utilizarlas.
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Más cosas interesantes: si entramos en cada circuito, podremos ver todos
los detalles del mismo, podremos ver su registro de eventos, configurar si
queremos que nos envíe alarma o no, tanto en modo notificación como el
whatsapp o por correo electrónico al usuario creado. También es muy importante la parte de la programación horaria, si hemos definido un tipo de
dispositivo controlable como puede ser un contactor o telerruptor, el menú
programación nos permite definir todos los ciclos de programación horaria
que queramos, como si fuera un interruptor horario digital integrado:

No podemos olvidarnos de los contadores de energía, que van a ver almacenado el consumo de todos y cada uno de los días del mes para que lo
podamos ver en un gráfico. Tendremos el consumo acumulado total en el
circuito y podremos ir pasando por el consumo de cada mes.
El resto depende de ti, explora la aplicación, juega con ella y descubre
todo lo que te puede dar.
Como app para móvil piensa que la vamos a ir actualizando a menudo, que
incorporará mejoras y nuevas funcionalidades, así por ejemplo os puedo
adelantar que en 2017 va a venir un módulo de gestión de la energía mejorado, una parte de control lógico de las salidas en función del valor de las
entradas y hasta funciones de interruptor astronómico, simplemente mirad
las actualizaciones de vuestra app Smartlink ELEC y veréis como va aumentando la funcionalidad.
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Hacer demostraciones de Smartlink ELEC
Puede que como nosotros en Schneider Electric, tengas necesidad de hacer una demostración del funcionamiento
de Smar tlink ELEC a un cliente, y claro, te desplazas a casa de tu cliente sin saber si vas a tener una conexión a
Internet disponible.
Tenemos disponible el cuadro SMARTLINKDEMOELEC, que sirve para hacer demostraciones:
Cuadro Demo Smartlink ELEC:
Pragma 24 de 1 fila para demostración de Smartlink ELEC. Hay que conectarlo a un router con cable y crear cuenta de usuario para el Smartlink
ELEC con código QR.

Referencia
SMARTLINKDEMOELEC

Clave

Descripción

B

Cuadro Demo
Smartlink ELEC

Incluye aparamenta de demostración (interruptores automáticos, diferenciales, contactores, telerruptores, contadores...).

Para asegurarte de que siempre puedes conectar tu Smartlink ELEC a Internet y poder demostrar cómo funciona en un cuadro real, tu mejor
amigo puede ser de nuevo un punto de acceso
wifi como este TP - Link | TL-WR702N Nano:
• WIFI Certified
• EIRP <20dBm
• Antena Interna
• Velocidad: 150 Mps
• WAN / LAN USB
Nuestro amigo es configurable en modo cliente
y eso significa que va a utilizar la red 3G que le
proporciona ¡nuestro móvil!
Vamos a conectar el dispositivo al Smartlink con
un cable de red y estará utilizando la red de
nuestro móvil para darle conectividad a Internet.
No te olvides de habilitar “Compartir Internet” en
tu teléfono móvil, tendrás que saber el nombre
de la red y la contraseña que se necesita.
Bien, pues en primer lugar tendremos que configurar el TP-Link para que reconozca nuestro
móvil, para ello empleamos el cable de red que
viene en la caja y lo conectamos a un ordenador,
abrimos “Mi PC”, nos vamos a “redes” y veremos
un icono del Tp-Link en el que tenemos que hacer doble click para que se abra una ventana del
navegador y nos pida usuario y contraseña.

TP - Link | TL-WR702N Nano
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Tenemos que introducir “admin” y “admin” en
cada caso y ya estamos dentro de la página de
configuración, seleccionamos el modo cliente:

A continuación marcamos “Survey” y el router
buscará automáticamente las redes wifi disponibles, entre las cuales está la de nuestro móvil:
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Introducimos el nombre de la red y la contraseña (de nuestro móvil):
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Y ya lo tenemos, le damos a reiniciar el equipo y ¡listo!

Espero que a estas alturas os haya quedado muy claro que para utilizar la
app solo necesitamos que el teléfono móvil tenga conexión a Internet, nos
da igual si viene por una red wifi el día que estáis de vacaciones en Australia, si es porque tenéis activado el roaming o si simplemente estáis gastando
datos de vuestra tarifa contratada (tranquilos, gasta muy poquito).
Para ir acabando, no dejes de visitar nuestra página web con contenido
exclusivo para nuestros clientes, allí vas a poder encontrar toda la documentación oficial del producto, manuales de usuario, de instalación, vídeos de demostración, acceso a página web dedicada al Smartlink ELEC y
bueno, todo lo que se nos vaya ocurriendo.
Y por último, si pronto ves que no encuentras el nombre de Smartlink
ELEC en Apple Store o Google Play, no te asustes, vamos a cambiar el
nombre de la app muy pronto para tener un nombre en línea con toda la
oferta de Schneider Electric, ya nos encargaremos de promocionarlo.

¡Espero que disfrutes de tu nueva
experiencia con cuadros eléctricos
inteligentes y conectados por todo
el mundo!
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