
FICHA DE PRODUCTO 

El JVA Wifi Gateway permite conectar a internet, de 

manera inalámbrica, uno o un grupo de energizadores 

JVA de la serie Z; con el único objetivo de utilizar la 

plataforma digital Cloud Router para poder controlar, 

monitorear y recibir notificaciones de sus energizadores. 

Es la plataforma digital que permite administrar los 

energizadores y dispositivos conectados a internet. Está 

diseñada para utilizarse a través de un navegador de 

internet (Chrome, Firefox, etc.)  Accesible desde cualquier dispositivo con la capacidad de 

conectarse a la red (teléfonos, tablets, computadores, etc). Para su configuración y uso es 

necesario tener una cuenta Cloud Router Pro que tiene un costo mensual de 3 dólares 

australianos1. Todas las cuentas Cloud Router Pro cuentan con 50 SMS para notificaciones, 

además puedes recibir notificaciones vía correo electrónico y Facebook Messenger de manera 

ilimitada. 

Puedes agregar todos los energizadores y dispositivos que quieras controlar y configurar las 

notificaciones que quieres recibir y por cual canal de comunicación quieres recibirlas. También 

puedes compartir tus sitios con otros usuarios que tengan cuenta registrada en Cloud Router 

para que ellos puedan monitorear y/o controlar los equipos y dispositivos. 

Cloud Router es una plataforma desarrollada exclusivamente por JVA para productos JVA y es 

compatible con todos los energizadores y dispositivos de la serie Z. 

Las funciones principales de Cloud Router: 

- Armar y desarmar el cerco remotamente.

- Visualizar el voltaje de cada energizador conectado.

- Monitoreo de alarmas: cuenta con un registro de eventos.

- Configuración de notificaciones para todos los dispositivos.

Para más información sobre Cloud Router puede ingresar a: 

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

1 Aproximadamente $1.500 pesos chilenos. 
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Especificaciones 

Fuente de 

Alimentación 

12 V DC  

El Suministro es desde el BUS de conexión de teclado. 

Comunicación Terminal (BUS) de teclado 

Hasta 15 dispositivos de la serie Z pueden ser conectados. 

Unidad utiliza teclado ID6. 

RED Wi-Fi 802.11a/b/g 

Seguridad Wi-Fi Abierta, WEP, WPA/WPA2 PSK 

Garantía 

Fabricante 

1 año de garantía 

Garantía aplica para desperfectos de fabricación sin intervención de terceros. 

La tarjeta Wi-Fi está equipada con pies adhesivos y se puede montar en una pared de la carcasa, 

o dentro de la caja del energizado. Si se instala dentro de la caja, asegúrese de que no esté

colocada cerca de elementos de alta tensión ya que podría dañar la tarjeta Wi-Fi o el energizador.

El JVA Gateway no es apta para ser instalada en exteriores sin protección, asegúrese que el 

dispositivo se instalé en un lugar seco y protegido del agua, pero que no bloquee la señal WIFI. 

Botón de reseteo 

Indicadores LED 

Terminal de Teclado 

Número de Serie 
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