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Hoja de instrucciones
Gracias por adquirir la solución SiteManager serie RT1.
Para garantizar un uso seguro del producto, lea detenidamente este
documento. Esta es una traducción automática del documento maestro
original en inglés. Para cualquier duda, consulte el documento maestro
original en inglés.
Guarde este documento en un lugar seguro y asegúrese de que se
entrega al usuario final del producto.
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Marcas comerciales
Los nombres de empresa y de producto que aparecen en este
documento son las marcas comerciales o las marcas comerciales
registradas de sus correspondientes empresas.
La solución de acceso remoto de la serie RT1 es un producto
etiquetado por OMRON y desarrollado por Secomea. Secomea es un
fabricante líder de equipos de comunicación industrial, centrado en la
seguridad y usabilidad de los productos.

Precauciones de seguridad
Definición de la información preventiva

ADVERTENCI
A

Indica una situación de peligro potencial que, de no
evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones
graves. Además, pueden producirse graves daños
materiales.

Atención
Indica una situación potencialmente peligrosa que,
de no evitarse, puede ocasionar lesiones físicas o
daños materiales menores o moderados.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Para que este producto cumpla con las certificaciones de seguridad,
debe instalarse en un lugar de acceso restringido.
No intente desarmar, reparar o modificar en modo alguno el producto.
De lo contrario podría dar lugar a un mal funcionamiento o un
incendio.
Asegúrese de que solo personal competente y cualificado realice la
instalación y configuración de la unidad RT1. Una instalación
incorrecta o una configuración de seguridad no recomendada pueden
poner en riesgo el sistema.
Para lograr un funcionamiento óptimo y la máxima protección de
ciberseguridad, asegúrese de que la unidad RT1 siempre tiene
instalada la versión de firmware más reciente.
No conecte los puertos DEV y UPLINK a la misma red física. Si lo
hace, puede poner en riesgo el sistema.
No asigne la dirección DEV a la misma red lógica que el puerto
UPLINK. Si lo hace, puede poner en riesgo el sistema.

Precauciones para un uso seguro

Utilice siempre una fuente de alimentación que esté dentro del rango
especificado para el producto.
No doble ni tire de los cables más allá del límite normal. No apoye
objetos pesados sobre los cables u otros conductos de cableado. Los
cables podrían romperse.
No deje caer el producto ni lo someta a golpes o vibración excesiva.
De lo contrario podría dar lugar a un mal funcionamiento o un
incendio.
Después de realizar cambios en el cableado de la unidad, compruebe
atentamente todas las conexiones antes de encender la fuente de
alimentación. Las conexiones incorrectas pueden provocar daños
permanentes en la unidad o en el sistema.

Al desembalar, examine el contenido detenidamente en busca de
arañazos externos u otros daños. Asimismo, agite con suavidad el
producto para comprobar si se oyen ruidos anómalos.
Inspeccione y compruebe con regularidad SiteManager para
asegurarse de que su superficie no está rota y de que no presenta
signos de daños. Si la superficie está rota o hay signos de daños en
SiteManager, desconéctelo inmediatamente.
Al desechar el producto, respete en todo momento las normas y
reglamentos locales.

Precauciones para un uso correcto

No ponga en marcha ni almacene el producto en los lugares
siguientes. El sistema podría dejar de funcionar o hacerlo de manera
incorrecta.
Lugares expuestos a la luz solar directa
Lugares expuestos a temperaturas o niveles de humedad fuera del
intervalo indicado en las especificaciones
Lugares expuestos a condensación como resultado de cambios
drásticos de temperatura
Lugares expuestos a gases corrosivos o inflamables
Lugares con gran cantidad de polvo (especialmente polvo de hierro) o
sal
Lugares expuestos al contacto con agua, aceite o productos químicos
Lugares expuestos a golpes o vibraciones
Si el producto va a instalarse en los siguientes lugares, adopte las
medidas de prevención adecuadas y suficientes.
* Lugares expuestos a niveles de ruido fuerte de alta frecuencia
* Lugares expuestos a electricidad estática u otras formas de ruido
* Lugares expuestos a fuertes campos electromagnéticos
* Lugares expuestos a posible radiactividad
* Lugares próximos a cables o tendidos eléctricos
Toque siempre una pieza metálica puesta a tierra para descargar la
electricidad estática del cuerpo antes de comenzar el procedimiento
de instalación o mantenimiento.
No permita que entren en el producto esquirlas de alambre, virutas u
otros materiales extraños. De lo contrario, podrían producirse
incendios, fallos o un mal funcionamiento. Cubra el producto o adopte
otras medidas, especialmente durante las tareas de cableado.

Descripción general de RT100

B C

A

La disposición puede variar en función de la configuración.
A Vista frontal con puertos Ethernet e indicadores LED
B Vista superior con ranura (micro) SIM, UPLINK móvil y conectores

USB
C Vista inferior con conexiones eléctricas, puertos de E/S y puerto serie

Puertos Ethernet
Utilice un cable de conexión Ethernet estándar (recto o cruzado) para
conectar el puerto UPLINK a un interruptor de una red que tenga acceso
a Internet. Nota: Esto no es aplicable a los modelos que utilizan Wi-Fi o
4G.
Conexión:

Puerto UPLINK para acceder únicamente a equipo del lado UPLINK.
A

UPLINK y DEV a una red existente o independiente. Asegúrese de

que la red conectada es independiente de la red UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24

A B

C D

Nota:

NO conecte DEV y UPLINK a la misma red física. C
NO asigne la dirección DEV a la misma red lógica que la dirección

UPLINK.C D

Indicadores LED
Los indicadores LED proporcionan información de estado.
Tenga en cuenta que el LED de estado puede tardar algún tiempo en
reflejar un nuevo estado. Por ejemplo, una desconexión de GM puede
tardar hasta 4 minutos en reflejarse, dependiendo de la configuración del
intervalo Keep-alive en GateManager.

Modelos RT100 Estado Conexión
Arranque Parpadeo en

rojo continuo
-

GateManager conectándose o
desconectado

Parpadeo en
rojo dos
veces

-

La gestión remota se desactiva mediante
INPUT1 o la interfaz gráfica de usuario
de SiteManager
SiteManager en modo de activación por
SMS (SMS Wakeup)

- Pausa larga +
2 parpadeos
en verde

GateManager conectado Verde
encendido

-

UPLINK está desconectado físicamente
Falta la configuración de GateManager
en SiteManager
No hay ruta al host de GateManager
debido a que su dirección se ha
configurado como nombre DNS y un
servidor DNS no está configurado o no
es accesible o no funciona

Rojo
encendido

-

LinkManager conectado - Verde
encendido

Modelo RT100-W5M3010 (Wi-Fi) UPLINK2
No se ha configurado ningún SSID de Wi-Fi
SSID configurado pero sin clave Wi-Fi configurada
SSID y clave Wi-Fi configurados, pero no se ha
encontrado ningún punto de acceso que coincida
con el SSID

Apagado

Se ha encontrado el SSID de Wi-Fi, pero aún no se ha
conectado. Posible error de clave Wi-Fi.

2 parpadeos en
verde

Wi-Fi conectado correctamente. Verde encendido

MODELO RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
No se ha detectado ninguna tarjeta SIM Apagado
Falta el código PIN de la tarjeta SIM o es incorrecto 3 parpadeos en

verde
El código PIN de la tarjeta SIM es correcto, pero no
hay conexión. (Solución de problemas en la interfaz
gráfica de usuario de SiteManager)

2 parpadeos en
verde

GPRS conectado (conexión lenta) Verde encendido
+ 1 parpadeo en
verde

3G o 4G conectados (conexión rápida) Verde encendido
SiteManager está en modo de activación por SMS
(SMS Wakeup)

Pausa larga + 2
parpadeos en
verde

Conectores USB
El puerto USB limita el consumo de energía de los dispositivos
periféricos a 500 mA por conector USB. Esto cumple con el estándar
USB 2.0.

Puertos de E/S
Puerto de entrada digital 1 y 2
Puerto de entrada 1 = predeterminado asignado para conmutar el
acceso a GateManager. Conecte un interruptor de encendido/apagado
para controlar cuándo se debe autorizar el servicio remoto.
ESTADOS:
• Encendido = 0,16 V o menos
• Sin definir = 0,16 V a 2,34 V
• Apagado = 2,34 V A 3,3 V
• Apagado = No conectado (resistencia pull-up de 10 kΩ a 3,3 V)
Salida a relé 1
La configuración predeterminada es activada cuando se conecta un
LinkManager.
CONSEJO: Conecte una lámpara para notificar a los usuarios que el
dispositivo está en revisión.
ESTADOS:
• Apagado = pines aislados
• Encendido = pines conectados

ESPECIFICACIONES:
Corriente de drenaje máx. = 0,5 A
Tensión máx. = 24 V
Salida digital 2
ESTADOS:
• OFF = Impedancia mín. 24 MΩ
• Encendido = Impedancia máx. 0,5 Ω

ESPECIFICACIONES:
Tipo de drenaje abierto = La tensión debe suministrarla una fuente
externa (máx. 24 V) o el pin Vout (5 V).
Corriente de drenaje máx. = 0,2 A

Instalación mecánica
Montaje en carril DIN

B

CA

1. Coloque la parte inferior de SiteManager contra el carril DIN y

empuje SiteManager hacia arriba A .

2. En la posición superior, incline SiteManager en horizontal. B

3. Baje y suelte SiteManager. C

4. Asegúrese de que está montado de forma segura.

Serie RT1  
SiteManager RT100



Instalación eléctrica
Conexión eléctrica
A

C
B

A  Conexión 12 - 24 VCC
B  Conexión a 0 V
C  Conexión a toma de tierra para reducir las señales de interferencia

Consumo de energía: máx. 6 W

Instalación del software
1. Conéctese a Internet (3 métodos mencionados a continuación)
2. Conéctese a GateManager (mencionado a continuación)
3. Configure GateManager
4. Configure SiteManager
5. Utilice LinkManager

Uso de UPLINK para acceder a Internet
Para dirigirse a un servidor de GateManager, SiteManager debe poder
acceder a Internet a través de un puerto UPLINK. De forma
predeterminada, recibirá la dirección IP mediante DHCP, y solo tendrá
que configurar manualmente UPLINK si va a utilizar una IP fija allí.
Seleccione uno de los 4 métodos siguientes:

1. Uso de Appliance Launcher

a. Descargue e instale la herramienta Appliance Launcher desde 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Conecte el puerto DEV1 o UPLINK de SiteManager a la red local
y enciéndalo. SiteManager debe estar en la misma subred que
su PC. También puede conectar SiteManager directamente al
ordenador con un cable Ethernet.

c. Encienda SiteManager y espere aproximadamente 1 minuto
hasta que esté listo.

d. Inicie Appliance Launcher y SiteManager debería aparecer en la
primera pantalla. Si no aparece inmediatamente, pulse el botón
Search (Buscar) un par de veces. (Observe que Appliance
Launcher solo mostrará SiteManager si el equipo tiene una
dirección IP privada auténtica (10.x.x.x, 172.16-31.x.x,
192.168.x.x o 169.254.x.x))

e. Siga las instrucciones del asistente y establezca la dirección de
UPLINK si desea utilizar una dirección IP fija, o continúe con el
asistente hasta el menú UPLINK2 para establecer la clave
SSID/Wi-Fi para un módulo que tenga un módulo Wi-Fi
integrado, o bien el código PIN para un módem de banda ancha
integrado.

f. Configure los parámetros de GateManager.
Consulte Configuración de GateManager on page 2 para
obtener más información.

2. Uso de la dirección IP predeterminada (10.0.0.1)

a. Conecte el puerto DEV1 de SiteManager al puerto Ethernet del
PC con un cable Ethernet estándar.

b. Configure el adaptador Ethernet del PC en la dirección IP
10.0.0.2, máscara de subred 255.255.255.0.

c. Encienda SiteManager y espere aproximadamente 1 minuto
hasta que esté listo.

d. Escriba lo siguiente en su navegador web: https://10.0.0.1
e. Inicie sesión con el usuario "admin" y la dirección MAC de

SiteManager como contraseña (impresa en la etiqueta del
producto).

f. Acceda al menú System (Sistema) --> UPLINK para configurar la
dirección de UPLINK si desea utilizar una dirección IP fija, o
acceda al menú UPLINK2 para establecer la clave SSID/Wi-Fi
para un módulo que tenga un módulo Wi-Fi integrado, o bien el
código PIN para un módem de banda ancha integrado.

g. Configure los parámetros de GateManager.
Consulte Configuración de GateManager on page 2 para
obtener más información.

3. Uso de un servidor DHCP

a. Conecte el puerto UPLINK de SiteManager a su red local y
enciéndalo.

b. Al cabo de aproximadamente 1 minuto, SiteManager debería
haber recibido una dirección IP del servidor DHCP.

c. Compruebe la lista de concesiones del servidor DHCP para ver
cuál es la dirección IP.

d. Escriba la dirección IP en su navegador web, precedida de
https:// (por ejemplo, https://192.168.41.13).

e. Inicie sesión con el usuario "admin" y la dirección MAC de
SiteManager como contraseña (impresa en la etiqueta del
producto).

f. Acceda al menú System (Sistema) --> UPLINK para configurar la
dirección de UPLINK si desea establecer una dirección IP fija, o
acceda al menú UPLINK2 para establecer la clave SSID/Wi-Fi
para un módulo que tenga un módulo Wi-Fi integrado, o bien el
código PIN para un módem de banda ancha integrado.

g. Configure los parámetros de GateManager.
Consulte Configuración de GateManager on page 2 para
obtener más información.

4. Uso de una memoria USB

a. Inicie GateManager con el dominio proporcionado.
b. Introduzca los parámetros GateManager Address (Dirección de

GateManager), Domain Token (Token de dominio) y
SiteManager Name (Nombre de SiteManager).

c. Haga clic en el símbolo "USB Configuration" (Configuración
USB) y configure los ajustes de puerto UPLINK o UPLINK2. Si
SiteManager está conectado a una intranet local con un servidor
DHCP, no es necesario configurar nada.

d. Haga clic en "Create" (Crear) para guardar el archivo cfg
localmente en su PC.

e. Copie el archivo cfg en un dispositivo de memoria USB con
formato FAT32.

f. Encienda SiteManager y espere hasta que esté listo (el
indicador de estado ha dejado de parpadear).

g. Inserte el dispositivo de memoria y espere hasta que
SiteManager se reinicie automáticamente. Si SiteManager tiene
acceso a GateManager, el estado debe cambiar a verde.

h. Extraiga el lápiz de memoria. No se necesita ninguna
configuración adicional.

Uso de un módem de banda ancha para acceder a
Internet

La conexión por módem de banda ancha se denomina UPLINK2. De
manera predeterminada, SiteManager siempre intentará utilizar la
conexión Ethernet (UPLINK) y solo utilizará UPLINK2 si la conexión a
Internet se pierde en UPLINK. Una vez establecida la conexión en
UPLINK2, el cambio a UPLINK solo se intentará en el siguiente reinicio o
si se pierde la conexión a Internet en UPLINK2.
Modelo RT100-EMM3010: Incluye un módem de banda ancha integrado.
Para reducir el tráfico de datos, puede configurar UPLINK2 para que la
conexión de banda ancha entre en modo de suspensión si está inactiva.
La conexión se restablecerá al enviar un SMS al número de teléfono de
la tarjeta SIM.
Módem o tarjeta SIM sin código PIN de SIM
No es necesario configurar UPLINK2 en SiteManager (el código PIN se
puede eliminar de una tarjeta SIM insertándolo en un teléfono móvil
estándar y utilizando la función de eliminación del código PIN de la
tarjeta SIM de este).
Módem con código PIN de SIM
Si el módem utiliza un código PIN de SIM, introdúzcalo en el menú
UPLINK2 de SiteManager. SiteManager detectará automáticamente el
APN (nombre de punto de acceso) de una tabla interna, pero el APN
también se puede introducir manualmente a través de la GUI de
SiteManager.
Inserción de SIM
Inserte la tarjeta SIM en SiteManager.

1. Deslice la tarjeta SIM en la ranura y empújela hasta que oiga o note
que el bloqueo por resorte está activado.

2. Asegúrese de que la tarjeta SIM no sobresalga del armario de
SiteManager. Esto garantiza que la tarjeta SIM se ha insertado
correctamente.

Modelo RT100-W5M3010 (Wi-Fi)
Incluye un módulo de cliente Wi-Fi integrado.
Estos modelos pueden funcionar como punto de acceso Wi-Fi.
Todos los demás modelos
La conexión se denomina UPLINK2. Al activar el cliente Wi-Fi,
SiteManager intentará conectarse de forma predeterminada con el SSID
“sitemanager” y la dirección MAC de SiteManager como clave Wi-Fi.
Se puede configurar un SSID y una clave Wi-Fi específicos en el menú
UPLINK2 de SiteManager.
Estos modelos también pueden funcionar como punto de acceso Wi-Fi.
El SSID que se transmitirá en modo AP y la clave Wi-Fi se pueden
configurar en el menú DEV1 de SiteManager.

Configuración de los dispositivos conectados
Asegúrese de que los dispositivos conectados están configurados de
forma segura.

1. Utilice contraseñas con los dispositivos conectados cuando estén
disponibles.

2. Limite el acceso a los dispositivos en GateManager a los usuarios
relevantes.

3. Limite la configuración de dispositivos en SiteManager a ajustes
específicos de los mismos y no abra puertos/ajustes innecesarios.

4. Cuando RDP/VNC esté abierto, tenga en cuenta otros dispositivos
de la red conectada. Asegúrese de que estos dispositivos están
protegidos o transfiéralos a una red diferente.

Configuración de GateManager
1. En la GUI web de SiteManager, acceda al menú GateManager -->

General (si utiliza la herramienta Appliance Launcher, siga el
asistente hasta la página GateManager Parameters [Parámetros de
GateManager]).

2. Introduzca la dirección IP del servidor de GateManager al que debe
conectarse SiteManager y un token para el dominio en el que debe
aparecer SiteManager. Debería haber recibido esta información de
su administrador o de donde haya adquirido SiteManager.

3. Una vez introducidos los ajustes, deberá reiniciar SiteManager.
Observe que el LED de estado se ilumina en verde fijo, lo que indica
que SiteManager está conectado a GateManager.

4. Una vez conectado a GateManager, puede utilizar la consola de
GateManager o un cliente LinkManager para acceder de forma
remota a la GUI web de SiteManager y continuar con la
configuración adicional necesaria (puertos DEV, agentes, etc.).

5. Las guías detalladas, el nuevo firmware, etc. se pueden descargar
desde https://kb.secomea.com/docs/

Avisos sobre normativas
Conformidad del producto: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47
cfr Parte 15

Este equipo ha sido probado y es conforme a los límites para un
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las normas
de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo
se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que, al
funcionar en una zona residencial, este equipo cause interferencias

perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por
su cuenta. El uso está sujeto a las condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,

incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no
deseado.

Micrófono telescópico para Japón (007-D160018007) (modelo
RT100-4GM3010-J)
Específico para los modelos RT100-W5M3010:

1. El módulo es compatible con los estándares de radio IEEE 802.11
b/g/n en la banda de 2,4 GHz, con una potencia de salida máxima
de +15 dBm para IEEE 802.11g/n y +17 dBm para IEEE 802.11b.

2. El módulo aparece bajo ID de certificación de la FCC: QOQWF111 e
IC: 5123A-BGTWF111. Para ser plenamente conforme con FCC/IC,
la ganancia máxima de una antena conectada no debe superar los
2,0 dBi

3. El módulo es compatible con los estándares de radio IEEE 802.11
b/g/n/ac en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, con una potencia de
salida máxima de +16 dBm para IEEE 802.11g/n, +18 dBm para
IEEE 802.11b y 10 dBm para IEEE 802.11ac.

4. El módulo aparece bajo ID de certificación de la FCC: TLZ-
CM389NF e IC: 6100A-CM389NF. Para ser plenamente conforme
con FCC/IC, la ganancia máxima de una antena conectada no debe
superar los 2,0 dBi

Específico para el modelo RT100-4GM3010

1. El módulo cuenta con la aprobación de PTCRB y FCC. Para ser
plenamente conforme con FCC/IC, deben cumplirse las siguientes
condiciones: A) Se debe mantener en todo momento una distancia
de separación de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del
usuario. b) La ganancia máxima de una antena conectada, incluida
la pérdida de cable, en condiciones de exposición solo para móviles
no debe superar los 3,5 dBi en la banda celular.

Manuales RT100 relevantes
Números de modelo Nombre del manual Cat. N.º

SiteManager RT1££ RT1££ - SiteManager Startup Guide
(Guía de inicio de Site Manager) P151

https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/


Idoneidad de uso
OMRON Companies no será responsable del cumplimiento de ninguna
norma, código o reglamento vigentes para la combinación del Producto
en la aplicación o uso que haga el cliente del mismo. A petición del
cliente, OMRON aportará la documentación de homologación pertinente
de terceros, que identifique los valores nominales y limitaciones de uso
aplicables al Producto. Por sí misma, esta información no es suficiente
para determinar exhaustivamente la idoneidad del Producto en
combinación con el producto final, máquina, sistema u otra aplicación o
utilización. El Comprador será el único responsable de determinar la
idoneidad del Producto en particular con respecto a la aplicación, el
producto o el sistema del Comprador. El Comprador asumirá la
responsabilidad en la aplicación en todos los casos.
NUNCA UTILICE EL PRODUCTO EN UNA APLICACIÓN QUE
IMPLIQUE RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA PROPIEDAD SIN
ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU
TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y DE QUE
LOS PRODUCTOS DE OMRON TIENEN LA CLASIFICACIÓN Y HAN
SIDO INSTALADOS PARA EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O
SISTEMA GLOBAL.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A

Tel: (1) 847-843-7900

Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,

200 Yin Cheng Zhong Road,

Pu Dong New Area, Shanghai, 

200120, China

Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.


