Smartlink Lite (Smartlink SI D) + PowerTag
Guia rápida de puesta en marcha

Nuno Mascarenhas, Oct. 2016 @ CCT – Schneider Electric

1. Conectar la alimentación en la parte superior del aparato.

2. Con un cable Ethernet (RJ45), conectar el puerto de datos del Smartlink (situado
en la parte inferior) a un ordenador con sistema operativo Windows.
Nota: Es recomendable que el ordenador no esté conectado a ninguna red de
datos, incluyendo redes WiFi, caso contrario no será posible detectar el
SmartLink.

3. Windows detecta el aparato automáticamente (la detección puede tardar unos
segundos). Para acceder a ello hay que entrar en “Mi PC” y en el apartado de Red
saldrá el Smartlink como un icono

4. Pulsando sobre el icono tendremos acceso al entorno web del Smartlink:
Usuario: admin
Contraseña: admin
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5. Para cambiar la dirección IP que viene por defecto accede al menú SETTINGS ->
COMMUNICATION -> IP CONFIGURATION:

6. Acceder al menú SETTINGS -> COMMUNICATION -> EMAIL SERVICE caso se desee cambiar el
servidor de email por defecto (servidor Schneider Electric) por un servidor de email distinto.
El servidor de email es responsable por el envío de Alarmas.
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Configurar los sensores PowerTag
1. Conectar los PowerTags a los interruptores correspondientes:

2. Una vez los sensores alimentados proceder a su detección a través del entorno web del
Smartlink. Acceder al menú SETTINGS -> DEVICES -> Start Scanning:

3. Cuando son detectados, los sensores se acoplan automáticamente:
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Para editar o borrar los sensores, pulsar en los iconos correspondientes:

Podemos ver el estado y medidas de los sensores en el menú Monitoring & Control ->
General:
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4. En el menú SETTINGS -> ALARMS es donde Editamos/borramos los perfiles de alarma o
añadimos nuevas alarmas:

Para verificar las alarmas activas accedemos al menú MONITORING & CONTROL -> ALARMS:
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