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Guía de Instalación Rápida 

WIFI GATEWAY – CLOUD ROUTER 

El cliente debe tener una cuenta CLOUD ROUTER PRO antes hacer cualquier configuración. 

Conexión WIFI GATEWAY – ENERGIZADOR: 

1) Revisar que el ID del Equipo Energizador sea 1 (debe estar en opción 2601, es necesario 

tener un teclado) 

a. Conectar teclado JVA al equipo 

b. Entrar al programador y configurar ID: 012345*0# + 2601# + *# 

(Para JVA Z14 configurar opción 1610#) 

c. Desconectar Teclado. 

2) Conectar el wifi Gateway al bus de teclado del energizador. (DAT-DAT, 0V-GND, +12V-+12) 

3) Descargar la app “Nimbus Wi-fi Gateway” desde Play Store (Android). 

4) Abrir la aplicación y hacer click en “START” (buscará automáticamente el wifi) 

5) Seleccionar la Red wifi del lugar e ingresar la contraseña correspondiente. 

a. Debe aparecer mensaje “Successfully Configured”. 

b. La luz led “W” del Gateway comenzará a hacer 2 parpadeos rápidos (conectando). 

c. Al conectar la luz led “W” deberá parpadear 1 vez y lento. 

6) Instalar el dispositivo protegido de la intemperie y donde tenga buena señal wifi. 

7) Anotar la serie del Wifi Gateway. 

Enlace de dispositivos a la plataforma Cloud Router: 

1) Ingresar al Cloud Router desde un computador o smartphone: 

https://cl.cloudrouter.pakton.net/  (cliente debe utilizar su cuenta PRO). 

2) Crear Sitio (si no se creó antes) 

a. Ir a Menú Ajustes 

b. Click en Agregar Sitio: Símbolo “+” (abajo a la derecha ) 

c. Seleccionar un nombre para el sitio y darle click a Agregar 

3) Agregar Dispositivo Wifi Gateway 

a. Ir al menú Ajustes 

b. Click en agregar dispositivo. Símbolo “+”. (a la derecha del nombre del sitio) 

 Nombre: escoger un nombre como “Wifi Gateway <número de serie>” 

 Dirección: ingresar el número de serie de la tarjeta wifi. 

 Tipo: WIFI 

 Sitio: seleccionar sitio. 

 Click en “Agregar” 

- Deberá aparecer el dispositivo en el panel de control, indicando la intensidad de señal 

Wifi. 

4) Agregar Energizador: 

a. Ir al menú Ajustes 

b. Click en agregar dispositivo. Símbolo “+”. (a la derecha del nombre del sitio) 

 Nombre: escoger un nombre como “Z11 Casa ____” (a gusto del cliente) 

 Dirección: <número de serie wifi Gateway> / <zona>. (ejemplo: 321321/1 ) 

Para sistemas con un solo energizador siempre será zona 1. 

https://cl.cloudrouter.pakton.net/
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 Tipo: Buscar energizador correspondiente. 

 Sitio: seleccionar sitio. 

 Click en “Agregar” 

- Deberá aparecer el dispositivo en el panel de control. 

*Antes de realizar pruebas: 

- Asegurarse que el dispositivo tiene corriente y esté conectado. 

- Asegúrese que en la sección Mi Cuenta se hayan ingresado la información para notificar: 

Número de teléfono, Mail y Facebook Messenger. (Si no se ingresaron recuerde Guardar 

los cambios) 

- Es preferible que el cliente que utilizará la plataforma se encuentre con usted para las 

pruebas y poder mostrarle como se controla el equipo. 

*Importante: la cuenta PRO tiene 50 sms mensuales, por lo que para hacer pruebas se recomienda 

desactivar algunas notificaciones SMS. Para desactivar vaya a  Ajustes y haga click en la campana  a 

la derecha de los dispositivos y deseleccione las notificaciones vía sms que no quiere probar. Se 

recomienda dejar “Zona 1 Alarma de Bajo Voltaje” y “Alarma por falla de AC” activadas. 

El dispositivo Gateway también tiene configuración de notificaciones. 

Prueba de Funcionamiento: 

1) Vaya al panel de control y haga click sobre la sección que muestra el voltaje y el estado del 

energizador, luego haga click en “Armar”. 

a. Compruebe que el cerco eléctrico se ha armado.  

b. Compruebe que se muestra el voltaje del cerco eléctrico. (El voltaje mostrado 

puede no ser igual al medido en el mismo cerco usando un tester, se acepta hasta 

1,5kv de diferencia). 

c. Compruebe que llegan las notificaciones por los sistemas que se hayan 

configurado (email, sms y/o Facebook Messenger) 

2) Genere una alarma de Falla de AC: desconecte el transformador. 

a. Compruebe que llegan las notificaciones por los sistemas que se hayan 

configurado (email, sms y/o Facebook Messenger) 

3) Genere una alarma de Cerco: puede hacer un puente entre una línea positiva y una línea 

tierra usando un cable de doble aislación o desconectando alguno de los terminales en el 

mismo energizador. 

a. Compruebe que llegan las notificaciones por los sistemas que se hayan 

configurado (email, sms y/o Facebook Messenger) 

*Recuerde devolver la configuración de notificaciones a su estado original. 

Ante dudas de instalación puede revisar las guías en español e inglés en los siguientes enlaces: 

Guía Wifi Gateway: 

http://www.jva-fence.com/security/cloudrouter/es/setup_wifi_guide_es.php 

Guía Cloud Router: 

http://www.jva-fence.com/security/cloudrouter/es/cloudsetup_es.php 

http://www.jva-fence.com/security/cloudrouter/es/setup_wifi_guide_es.php
http://www.jva-fence.com/security/cloudrouter/es/cloudsetup_es.php

