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Características   

El VERIGO  Gateway (VAP) es un dispositivo inalámbrico que permite leer los  Pods   VERIGO de forma  
autónoma, en modo automático y sin intervención humana.  La información se recopila a través de una  
conexión Bluetooth establecida entre el VAP y los  Po ds   V ERIGO.  El VAP está conectado a Internet a  
través de wifi o mediante una conexión por cable (cable Ethernet).   

Novedades d e Verigo Cloud   

La nube VERIGO se enriquece con una nueva sección  «   Gateway   »   dentro de la pestaña Admin.   

  

El usuario utilizará esta sección para registrar su VAP, y  puede registrar un número ilimitado de puntos  
de acceso inalámbrico aquí.   

Equipo   

Fuente de alimentación de 110 / 220 V     

  

   

Peso y dimensiones (pueden variar según las opciones): 

  

100  x 70 x 30 mm 0,2 kg 

Distancia de lectura: Hasta 15 m  con con posibilidad de ampliación mediante antenas específicas (opcional) 

 

  

  



  

  

El VAP se beneficia de todas las calificaciones otorgadas a un CM RPI4: registro mundial, calificaciones  
CEM / EN   

Opciones: antena adicional, POE   

Principio de funcionamiento   

VERIGO   Pods   son programad o s por la aplicación del teléfono  móvil   y leídas por el VAP.   

El VAP, en su versión 1.0, no se puede utilizar para programar un VERIGO Pod.   

E l VAP se conecta automáticamente a   Internet cada 10 minutos y luego transmite la última información  
recibida de los Pods   

Tan pronto como un VERIGO Pod está dentro del rango de lectura del VAP, se conecta y transmite  
información en 3 modos para elegir:   

-   Ping Only (modo ECO): el registrador se comunica en tiempo real con el   VAP   cada  10   minutos y en ese  
momento envía la inform ación de temperatura / temperatura y humedad recopilada en tiempo real. No  
se lee la memoria de l Pod.   

-   Full Synch:  El Pod   se conecta al VAP y transmite todos los datos en la memoria, luego cambia  
automáticamente al modo ECO.  Si permanece cone ctado al VAP, realizará una sincronización completa  
de los datos registrados cada 24 horas.   

-   Full Synch & STOP: el registrador se conecta al VAP y transmite todos los datos en su memoria, luego  
entra en la posición STOP y deja de comunicarse.   

Principio de   instalación del VAP   

El VAP se entrega listo para usar.   

Cada VAP tiene un número de identificación único (UUID)   

El usuario debe conectarse a la nube VERIGO / Admin y elegir la pestaña Gateway para acceder a la  
configuración de VAP.   

  

Luego, seleccione  «   Add gateway   »     

  

  



 

  

Esto abrirá una nueva ventana:   

  

  

El usuario deberá ingresar el UUID en la línea "Gateway UUID". El número UUID se proporciona con el  
VAP (enviar por correo electrónico y correo separado)   

Debe asignar un nombre a este VAP completando e l cuadro Nombre de la pue rta   de enlace   

Tendrá que seleccionar un modo de funcionamiento en la sección Modo de puerta de enlace.   

Nota: el modo de funcionamiento predeterminado es el modo "Solo ping"   

Conectividad VAP   

El VAP debe estar conectado a Internet pa ra funcionar.   

Puede conectarse de 2 formas:   

• LAN: use un cable LAN (no incluido) y conéctese a un acceso a Internet usando el puerto Ethernet del  
VAP. La conexión no requiere ninguna otra manipulación.   

• WIFI: Conecte el VAP y usando un teléfono  inteligen te o una 
  
computadora, detecte una nueva red wifi  

llamada " Verigo Gateway 123ab ” .   

Seleccione esta red y solicite conectarse.   

Una vez establecida la conexión, una nueva ventana le pedirá que elija la red wifi que debe usar el VAP.   

Seleccione la red de su e lección.   

Un nuevo símbolo del sistema le pedirá que ingrese la clave para esta red.   

Ingrese la clave y valide   

Si la clave ingresada es válida, el VAP se conectará a Internet a partir de ese momento e  
inmediatamente comenzará a recibir información de Pods cercanos.   

Nota: la transferencia de información a la Nube se hará cada 10 minutos   

  


