es

NOTA: la tarjeta SIM debe estar habilitada para

la parte superior derecha (fig. 1) . Seleccione la

Llave electrónica 3G

pestaña “SMS” (fig. 2)

code: ZB210

2.

Para

recibir

las

notificaciones

SMS,

1. En la pestaña “SMS”, teclee el APN correcto

Versión 1.0

NOTA: El APN depende del portador y del plan

país. También puede introducir el nombre

de datos. Verifique el correcto APN con su

Glomex

(opcional), y seleccionar el idioma del SMS

proveedor de tarjeta SIM

electrónica (ZB210) contra los defectos de

La

llave

electrónica

ZigBoat™

2. Haga clic en “Configurar APN” y espere unos

alemán y español) (fig. 3)

segundos. (fig. 5) . (fig. 5)

3. Puede eliminar el número de teléfono

garantiza

ZigBoat™

y

la

llave

fabricación, durante un plazo de 2 años
contando a partir de la fecha de compra. La
garantía incluye la reparación o sustitución de

De ser necesario, introduzca el nombre de

haciendo clic en la “X”

Descripción del producto

Garantía

su dispositivo móvil junto con el código de

(idiomas disponibles: Inglés, italiano, francés,

MANUAL DE USUARIO

registradas indicadas en este documento son
propiedad de los propietarios respectivos.

(fig. 5)

deberá introducir el número telefónico de

no se compromete en algún modo a actualizar
la información aquí incluida. Todas las marcas

el servicio de conexión de datos

la unidad si los defectos de fabricación han
sido detectados y confirmados por Glomex

usuario y la contraseña

o algunos de sus afiliados. Para validar la

3G/SMS

garantía, se deberá proporcionar el recibo
original de venta o una copia del mismo,

Fig. 3

USB permite que la Puerta de enlace envíe
notificaciones SMS a su dispositivo y/o permite

cuando se necesite la garantía. Antes de
devolver cualquier unidad bajo garantía, le

conectar la Puerta de enlace a internet para

rogamos se ponga en contacto con el Servicio

recibir notificaciones push en la App ZigBoat

de atención al cliente para recibir el formulario

NOTA: Se puede añadir una cantidad máxima

(la tarjeta SIM no está incluida).

RMA que deberá rellenar y enviar, junto con la

de 5 números telefónicos

unidad, a la dirección siguiente:

4. Para habilitar las notificaciones SMS para
el tipo de sensor, pulse el botón “habilitar”.
Para desactivar las notificaciones SMS,
haga clic en el botón “desactivar”. (fig. 4)

Precauciones
• Guarde los códigos IMEI y número de serie
en un lugar seguro. Ambos códigos figuran

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124 Ravenna (Italia)

en el envase blíster.

Primeros pasos

junto con todos los accesorios entregados

1. Desconecte la cubierta posterior de la llave

número de serie no debe borrarse ni resultar
Fig. 5

Fig. 1

USB.

en el momento de la compra para el envío. El
ilegible, de lo contrario se anulará la garantía.

2. Introduzca la tarjeta SIM y cierre la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que la puerta de enlace

Marcado CE

esté apagada antes de introducir la llave

El marcado CE que lleva este producto

USB en la puerta de enlace

confirma su conformidad con las Directivas

3. Active la puerta de enlace y espere unos

europeas que se aplican al producto y,

minutos.

especialmente

IMPORTANTE: La solicitud del código Pin de la

en

conformidad

con

las

normas y especificaciones armonizadas

tarjeta SIM debe desactivarse antes de usar

esté activada y configurada correctamente,

Todos los derechos reservados

para más información, remítase al manual
de usuario de la Puerta de enlace

Cómo se configura la conexión internet

Notificaciones SMS

unos segundos, luego pulse el botón menú en

sur:

Consult the user manual in English on:

Fig. 4

NOTA: Asegúrese de que la Puerta de enlace

Puede
Fig. 2

de enlace en el menú de dispositivos, espere

Consultez le manuel d’utilisation en français
Siehe das deutsche Benutzerhandbuch auf:

la llave electrónica

1. Abra la App ZigBoat™, seleccione la puerta

Consulta il manuale utente in italiano su:

utilizar

la

llave

Glomex no se asume ninguna responsabilidad
por los errores que puedan aparecer en

electrónica

este manual. Además, Glomex se reserva el

ZigBoat™ 3G USB para conectar la puerta de

derecho de modificar el hardware, el software

enlace a internet y recibir notificaciones push

y/o las especificaciones aquí incluidas, en

en su App ZigBoat™.

cualquier momento sin previo aviso; Glomex

