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1. Activación y control de cobertura
IoT Solution

Saque el dispositivo de la caja y siga el procedimiento para su activación:

• Retire la tapa posterior para colocar las pilas (Figura 1)
• Utilice 4 pilas AA.
• Cierre el dispositivo.
• Se encenderá el led azul alrededor del botón de encendido durante unos segundos. (Figura 2)

PASS by

002E9A67

Figura 1 Figura 2

Cobertura:

• Cuando se apague el led azul, presione el botón de encendido en la parte superior del dispositivo. 
Escuchará un pitido. (Figura 2)
• El led azul alrededor del botón de encendido permanecerá encendido unos segundos y empezará 
a parpadear, cuando se apague significa que el dispositivo está configurado para la transmisión.
• Si no parpadea el led azul, significa que no hay buena cobertura. El dispositivo debe situarse en 
un área de mayor cobertura (por ejemplo, cerca de paredes externas, ventanas, debajo de toldos) y 
a continuación repetir el proceso, volver a pulsar el botón de encendido.

NOTA: Una vez activado un dispositivo si se presiona el botón de encendido no ocurrirá nada. Para 
reiniciar el dispositivo es necesario quitar las pilas.
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2. Implementación del servicio a través de la activación 
de la plataforma web PASS by ealloora. 
Configuración de la aplicación web
Estructura de la plataforma de PASS by ealloora.

PARTNER: Entidad de gestión
AREA: Agrupación de Gates
GATE: Dispositivo para registrar la entrada y la salida con un badge
GRUPO: Agrupación de Usuarios
USER: Persona autorizada para realizar un servicio y asociada a un badge
BADGE: Tarjeta para el registro de entrada y salida
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Configuración de la aplicación web
Paso 1. Registrar el dispositivo.

• Crear el área (si el área ya se ha creado, continúe con el siguiente paso).

• Crear el gate.

Paso 2. Registrar usuarios.

• Crear el grupo de usuarios (si el grupo ya se ha creado, continúe con el siguiente paso).

• Crear usuarios.

Paso 3. Asociar un badge a un usuario.

• Crear un badge y asociarlo con un usuario ya creado.
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Paso 1. Registrar el dispositivo

1. Crear el área
Crear el área donde se colocará el dispositivo

(Name, Address, Description).

Ej. Milano.

2. Crear el gate
Crear el gate donde se instalará el dispositivo 

(Name, ID Sigfox, seleccione Area, Address, Description).

Ej. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

El ID de Sigfox se encuentra en la parte posterior del dispositivo. Recuerde introducir el ID en 
mayúsculas.

PASS by
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Paso 2. Registrar usuarios

1. Crear el grupo de usuarios
Crear grupo de usuarios 

(Name, Description, Seleccionar Partner).

2. Crear usuarios
Crear el usuario 

(Username, Password, First Name, Last Name, seleccione Group, seleccione Role, e-mail).

Paso 3. Asociar un badge a un usuario

1. Crear un badge y asócialo con un usuario ya creado
Crear un badge y asígnelo 

(Badge Code, seleccione User y Description) .

El código del badge se encuentra en la parte posterior del badge. Recuerde introducir el código en 
mayúsculas.

CARD by

051FD66D



7

IoT Solution

3. Prueba de funcionamiento
• Con un badge ya registrado, páselo por el dispositivo. Escuchará un pitido y seguidamente se 
encenderá el led azul. Verifique que en la plataforma se han recibido los datos esperados.
• Si el dispositivo está colocado correctamente, después de un máximo de 2/3 minutos, el mensaje 
debe ser visible en la plataforma Pass, en la pestaña de Accesses.

*Para pasar la siguiente tarjeta deberá esperar a que se apague el led azul (aprox. 10 segundos).

4. Resolución de problemas
Pulsa el botón de encendido y no se encienda el led azul:

• Asegúrese que las pilas no están gastadas.
• Quite las pilas y vuelva a ponerlas, para reiniciar el dispositivo. Y repita el proceso incial de 
activación.
• Póngase en contacto con la asistencia técnica.

En caso de anomalías inesperada durante una de las fases de uso del dispositivo, se recomienda seguir 
el siguiente procedimiento:

• Asegúrese que las pilas no están gastadas.
• Quite las pilas y vuelva a ponerlas, para reiniciar el dispositivo. Y repita el proceso incial de 
activación.
• Póngase en contacto con la asistencia técnica.

En el caso de que se produzcan anomalías electromagnéticas inesperadas después de alimentar o 
encender el dispositivo, por ejemplo la imposibilidad de comunicarse por medio del teléfono o smartphone, 
se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

• Quite las pilas.
• Póngase en contacto con la asistencia técnica de inmediato.
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