
Guía de inicio rápido de JVA: puerta de enlace Wi-Fi 

 

Introducción 

El PTE0253 JVA Wi-Fi Gateway conecta un grupo de dispositivos de la serie JVA Z al sistema Cloud 
Router ™ a través de una red Wi-Fi existente de 2.4GHz. 

 
Esta guía de inicio rápido le indica cómo programar los dispositivos y cómo conectar y configurar la 

puerta de enlace Wi-Fi PTE0253. 

Especificaciones 

Suministro 
eléctrico 

La 
alimentación de 12 V CC proviene de la 
conexión del bus del teclado 

Comunicaciones 

Bus de teclado 
Se pueden conectar hasta 15 dispositivos 
de la serie Z La 
unidad usa el teclado ID 6 

Wifi 2.4GHz 802.11 b / g / n 

Seguridad wifi Abierto, WEP, WPA / WPA2 PSK 



 

 

Descripción del hardware 

 

Indicadores LED 

K 
Parpadea cuando la unidad se comunica con dispositivos 
de la serie Z 

W Indica el estado de la conexión wifi 

mi 
Parpadea un código de error si hay un problema con la 
unidad o grupo 

 

 

Antes de que empieces 

Importante: Asegúrese de que un dispositivo de la Serie Z esté programado con ID 1. 
Asegúrese de que los dispositivos de la Serie Z estén configurados adecuadamente. Encienda 
todos los dispositivos y asegúrese de que estén desarmados. Consulte los manuales del dispositivo 
que se encuentran en http://www.jva-fence.com/downloads.php. 
Si hay teclados conectados al grupo, asegúrese de que no estén en la ID del teclado 6. 
Asegúrese de que la puerta de enlace Wi-Fi esté dentro del alcance de su red Wi-Fi, la red Wi-Fi 
tiene una conexión a Internet que funciona y usted conoce el nombre de la red (SSID) y la 
contraseña. 

 

 

 

http://www.jva-fence.com/downloads.php


Instalación 

Conecte los cables del bus del teclado desde el energizador a la puerta de enlace Wi-Fi. 

 
 

Confirme que la luz 'K' parpadea y la luz 'E' no parpadea. 
Se recomienda completar la configuración de la red Wi-Fi antes de la instalación final, en caso de 
que sea necesario acceder al botón. 
La puerta de enlace Wi-Fi está equipada con pies adhesivos y se puede instalar en la pared de un 
gabinete o dentro de una caja de energía de la serie Z. Si se instala dentro de una carcasa de la 
serie Z, asegúrese de que no se coloque dentro de la 'X' roja, ya que estará demasiado cerca de los 
elementos de alto voltaje y podría dañar la puerta de enlace Wi-Fi o el energizador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración de Wi-Fi 

Instale y ejecute la aplicación 'Nimbus Wi-Fi Gateway Setup' desde Google Play Store. 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pakton.wifi_gateway_end_user_setup&hl=en


Presiona inicio'. La aplicación comenzará a buscar su puerta de enlace Wi-Fi. 

 



 



Elija su nombre de red Wi-Fi (SSID) de la lista desplegable. 
Ingrese su contraseña de red Wi-Fi. Presione 'Enviar'. 

 



 
 

 



El LED 'W' en la puerta de enlace Wi-Fi comenzará a parpadear dos veces para indicar que está 
intentando conectarse a su red Wi-Fi. Debería ir a un parpadeo lento en 30 segundos. Si no es así, 
la causa más común es una contraseña incorrecta. Desconecte la energía del energizador conectado, 
mantenga presionado el botón de la puerta de enlace, vuelva a aplicar energía al energizador, 
espere hasta que los LED de la puerta de enlace parpadeen rápidamente, luego suelte el 
botón. Ahora puede repetir el procedimiento de configuración de Wi-Fi. 

Si el LED Gateway 'W' parpadea lentamente, está listo para agregar sus dispositivos al sistema Cloud 
Router. 

Configuración de Cloud Router 

Vaya a www.jva-fence.com/security/cloudrouter para obtener la guía de configuración de Cloud 
Router. 

 

 
Si la unidad aún no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor JVA más 

cercano para obtener asistencia técnica. 

Restablecer la puerta de enlace Wi-Fi 

Si la configuración de Wi-Fi es incorrecta, será necesario restablecer la puerta de enlace. 

1. Quite la energía del Gateway, quitando la energía del energizador conectado 
2. Mantenga presionado el botón de puerta de enlace 
3. Aplique energía al energizador mientras mantiene presionado el botón Gateway 
4. Espere a que las luces de Gateway parpadeen en un patrón regular 
5. Suelte el botón de acceso de Gateway 

Si el Gatewa se ha reiniciado con éxito, la luz 'W' parpadeará una vez. 

 

http://www.jva-fence.com/security/cloudrouter

