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Le Sucre™
Guía de instalación rápida
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PASOS QUE DEBE SEGUIR OBLIGATORIAMENTE ANTES DE INICIAR
LA INSTALACIÓN
PASO 1: Conexión de Le Sucre

Empuje el cierre con la herramienta suministrada para abrir el
compartimento de la tarjeta SIM y, a continuación, extraiga el
soporte de la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta SIM en su soporte como se muestra y, a
continuación, vuelva a colocar el soporte en la unidad central.

Deslice hacia fuera la tapa de la batería, inserte las baterías
y vuelva a colocar la tapa.

Conecte la fuente de alimentación a la unidad y a un enchufe de la
red eléctrica.
Nota: según el modelo, se utiliza un conector jack o USB
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ADVERTENCIA

Antes de conectar, se debe suministrar alimentación a Le Sucre™ y se debe instalar
la tarjeta SIM en Le Sucre™.
Siga estos pasos para preparar Le Sucre™.

PASO 2: Creación de su cuenta en Internet

1.

Inicie sesión en el sitio web https://tc20e.total-connect.eu

2.

Haga clic en “Crear un usuario” para crear su cuenta. A continuación, se le pedirá que escriba
un código de ID de 20 dígitos de longitud. Este código está impreso en una etiqueta adherida
a Le Sucre.

3.

A continuación podrá elegir el nombre de usuario y la contraseña que utilizará para iniciar
sesión en el sistema. También se le pedirá que escriba una dirección de correo electrónico
de contacto válida por si olvida la contraseña.

Todos los campos con * son obligatorios.
Una vez que haya completado el formulario, lea el cuadro de la parte inferior de la cámara para aceptar
los Términos y condiciones y haga clic en "Siguiente".
Aparecerá el mensaje siguiente: «Su cuenta se ha activado correctamente». Haga clic en el botón azul
para continuar.
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Se le enviará un mensaje de correo electrónico de confirmación para recordarle su nombre de inicio de
sesión y su contraseña para el sitio web.
Ahora puede iniciar sesión en su cuenta a través de la página principal del sitio web.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Una vez iniciada la sesión, aparecerá el siguiente mensaje:
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1. El primer paso consiste en establecer sus contactos: estas son las personas a las que se avisará
por correo electrónico cuando se produzca una alarma o un problema en sus instalaciones.
Se puede configurar hasta tres contactos. El primer contacto es habitualmente usted y es
obligatorio. El segundo y el tercer contactos son opcionales y se pueden omitir durante la
instalación.
Cuando escriba los números de teléfono de los contactos, debe utilizar el formato internacional.

2. Cuando la luz verde de Le Sucre™ permanezca completamente fija, puede establecer el número
de teléfono correspondiente a la tarjeta SIM:
Cuando escriba el número de teléfono de la tarjeta SIM debe utilizar el formato internacional.
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Después de escribir el número de teléfono y el APN del proveedor, haga clic en el botón Siguiente.
La conexión con Le Sucre™ se inicia

La conexión puede tardar varios minutos. Una vez establecida la conexión, verá el icono verde en la
parte superior derecha de la página:

.
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El sistema está ahora en el modo de instalación.

3.

Espere a que el sitio web reconozca Le Sucre™ y lo muestre en la pantalla como se
ve a continuación:
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Ahora pu
uede comenz
zar a instalarr sus disposiitivos y sens
sores:

Registro del «Lector de identifica
adores»
1.

Tire hacia arrriba de la partte que se muestra y deslicce el
soporte para extraerlo del Lector de ide
entificadores.

2.

Fije el soportte a la pared con
c la cinta suministrada o con
3 tornillos (los tornillos no se suministra
an)

3.

Inserte las 3 baterías con la orientación
n correcta.

Nota: oirá 3 pitidos cortos del Le
ector de identtificadores.
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4.

Deslice el Lector de identificadores en su soporte.

El Lector de identificadores reproduce una serie de pitidos y, a continuación, 3 pitidos rápidos. El sitio
web muestra la detección del nuevo periférico con el mensaje en la tira superior: “Nueva entrada de
material…”
Espere a que aparezca el lector de identificadores en la sección “Sensors and peripherals”, como se
muestra a continuación:

Ajuste la ubicación y el nombre que desee darle: aquí, el nombre es “Keypad” y la ubicación
es “Entrance”.
Advertencia: para validar el campo de nombre, debe hacer clic en otro punto de la pantalla con el ratón.
El lector de identificadores está ahora guardado y registrado en el sistema.

Registro de los identificadores
Para registrar el primer identificador, preséntelo frente al centro del lector de identificadores hasta
que oiga un pitido. El identificador aparece en la sección “Keyfobs and badges”.
Ahora puede ajustar el nombre del propietario en el campo que está junto al número de serie del
identificador. Registre el siguiente identificador de la misma manera.
Aquí, se han registrado los identificadores de “John” y “Sandy”.
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Los identificadores están ahora guardados y registrados en el sistema.

Registro del contacto de puerta

1.

Extraiga la pieza negra del contacto de la puerta como
se muestra en la imagen.

2. Fije el contacto de la puerta y el imán utilizando la cinta
de doble cara. Monte el imán (la pieza menor) en la
parte móvil de la puerta mientras el contacto de la
puerta esté montado en la parte fija de la puerta.
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Nota: oirá 3 pitidos cortos del Le
ector de identtificadores.

o al lector de identificadore
es, el contacto
o de puerta aparece en la pantalla.
En cuanto

Nota: seg
gún cuál sea el
e sistema, ess posible que el contacto de
d la puerta sea de tipo clá
ásico
montado con
c tornillos.

Registro del sensor de
d movimiento
1.

Tire hacia arrriba de la leng
T
güeta que se muestra enfre
ente
y deslice el so
oporte para extraerlo
e
del sensor
s
d movimientto.
de

Nota: también pued
de usar el sop
porte de esqu
uina, cuando
se sum
ministre.

2.

A
Abra
el senso
or con la herra
amienta suministrada.
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3.

Mantenga la batería
M
b
en su lugar y, a continuación, tirre de
la lengüeta de
e la batería pa
ara conectar el sensor.

4.

D
Deslice
el sen
nsor en su so
oporte.

ector de identtificadores.
Nota: oirá 3 pitidos cortos del Le

A continua
ación, aparec
cerá en la lista
a.
Nota: seg
gún cuál sea el
e sistema, ess posible que el sensor de movimiento ssea de tipo cllásico
montado con
c tornillos.
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Instalación de otros periféricos

Consulte la “Guía del usuario de Le Sucre” para ver información completa sobre la instalación
y el uso de cada detector o periférico.
Para cada dispositivo que se registre verá el mensaje “Nueva entrada de material…” en la parte superior
y oirá los pitidos del lector de identificadores.
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Finalización de la instalación

Una vez registrados todos los periféricos, finalice la instalación haciendo clic en el botón “Finish”.
La finalización puede tardar varios minutos.
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