engage HUB
Configuración
Engage + transmisor

contador online

- Tener el transmisor en funcionamiento.
- Instalar el engage hub como indicado en el manual de instrucción.
1) Darte de alta.
Debes entrar en la web engage.efergy.com y crear un usuario nuevo.
A continuación encontraremos que has recibido un email de bienvenida.
Aquí se te invita a introducir tus datos (o los del usuario)
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2. Registrar el hub.
Aquí debes introducir el nombre que quieres usar para el hub y el resto de datos.
Te recomiendo que uses mayúsculas (para la dirección MAC) y debes seleccionar siempre
CT sensor.

3. Setup Device.
Ya con el hub registrado correctamente, hacemos click en Setup This Device
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4. Get Started.
Aquí ya debemos tener a mano el transmisor (conectado a la pinza! no tiene que estar en
el cable fase) hacemos click y de inmediato pulsamos 1 segundo el botón (del transmisor),
lo soltamos y tres segundos después lo volvemos a hacer tantas veces como sea neceario
hasta llegar a la pantalla 5

5. Get Started 2.
Si todo ha ido correctamente ya nos aparece Pair My Device (en esta etapa es cuando realizamos el enlace entre el transmisor y el
hub), repetimos la acción de presionar el botón del transmisor 1 segundo, soltamos y en 3 segundos repetimos. Este proceso durará
unos 5 o 10 segundos (lo hacemos tantas veces como sea necesario).
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6. OPERATING CORRECTLY.
Enhorabuena! lo hemos dado de alta satisfactoriamente;
ahora vamos al Dashboard.

7. AJUSTAR LA TARIFA Y EL BUDGET (PRESUPUESTO).
Debemos borrar las palabras ¨undefined¨ y poner tarifa pagada por kWh y lo que se espera gastar en el mes respectivamente. Se
usa sistema decimal por lo que no se deben poner comas sino puntos (cuando sea necesario). La primera casilla ya viene definida
en céntimos sobre kWh por lo que en vez de poner 0,14 deberemos poner 14 (por ejemplo).
Presionamos ¨SAVE¨ para guardar. Cualquier cambio posterior podremos hacerlo haciendo click en SETTINGS, y luego en My Home
y My Settings podemos ajustar.
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8. ENGANCHAR LA PINZA AL CABLE FASE CORRECTO.
El transmisor deberá enviar la señal recogida por el sensor tanto al monitor e2/Elite como
al hub y ya está!

FINALIZADO

Pza Iribar nº 2, 2 º, of.12
20.018 Donostia - San Sebastián
Tel. 943 01 32 21 - Fax. 943 01 32 16
unea@unea.eu - www.unea.eu

Configuaración
Engage + transmisor

