GUÍA DE DISPOSITIVO

MANUAL
DE USUARIO
GUÍA DE INSTALACIÓN
Consideraciones previas
A la hora de seleccionar la ubicación más adecuada para el dispositivo
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
-El dispositivo necesita de una fuente de alimentación constante.
- La sustitución del cargador incluido en el dispositivo por otro que
pudiera tener características diferentes podría ocasionar daños en el
dispositivo.
- El dispositivo necesita una conexión WiFi estable.
- El dispositivo, en su versión de interior, no es resistente al agua.

Características principales:
Despliegue y olvídese
El usuario tendrá que conﬁgurar el dispositivo sólo una vez, después funcionará
de forma autónoma para siempre.
Medición de múltiples magnitudes.
El dispositivo puede adquirir datos sobre la temperatura del aire, la humedad,
la presión atmosférica y la concentración de CO2.

Comprobación de actualización autónoma
El dispositivo puede comprobar y actualizar su ﬁrmware por sí mismo.

De la correcta ubicación dependerá la ﬁabilidad de las mediciones tomadas
por el dispositivo.
- El dispositivo debe estar en un sitio elevado, preferiblemente situado
en el techo de la estancia.
- El dispositivo está preparado para ser anclado a techo o pared de
forma que quede en una posición ﬁja y no sea necesario moverlo.
- Será conveniente evitar recovecos o esquinas que pudieran bloquear
el ﬂujo de aire hacia el dispositivo.
- El dispositivo necesita de una correcta calibración (ver guía de calibración en la guía de dispositivo). Para que la calibración sea correcta, el
ambiente que rodea al dispositivo debe ser lo más similar posible al
aire exterior.

Instalación
Una vez seleccionada la ubicación ideal de
nuestro dispositivo, este debe conectarse a
una toma de corriente y colocarse anclado
a techo o pared a través de tornillos que
encajarán con las muescas de la carcasa, tal
y como se muestra en la ﬁgura.
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Fácil de conﬁgurar
El proceso de conﬁguración es sencillo y, en caso de equivocación, existe un
botón para reestablecer el dispositivo de fábrica.
Seguridad
Toda la comunicación con el servidor utiliza el criptograma AES128 y la clave
sólo es conocida por el dispositivo y el propio servidor.
Conﬁguración posterior al despliegue
Algunos de los parámetros del dispositivo, como su ubicación, nombre y
calendario de calibración, pueden ser modiﬁcados, desde el servidor, después
del despliegue del dispositivo sin necesidad de acceder físicamente a él.

Ubicación del dispositivo

Conﬁguración de la red WiFi
En esta página el usuario debe
elegir la red WiFi que quiere que
utilice el dispositivo. Si se trata de
una red oculta, el usuario puede
seleccionar "Otra" y escribir el
nombre de la red. Una vez seleccionada la red, el usuario debe
proporcionar la contraseña de la
misma.
Pulsar botón “OK”, los posibles resultados son:

Bajo consumo
El dispositivo y los sensores estarán en reposo la mayor parte del tiempo. Sólo
estarán activos durante las operaciones de lectura/envío de datos.

Si se pulsa el botón "Ok" sin
una red seleccionada:

Si el usuario proporcionó un
identiﬁcador de red válido

Conﬁguración de usuario
En el siguiente paso, el usuario debe conﬁgurar su nombre de usuario y
contraseña de acceso a la plataforma web. Este usuario y contraseña se
corresponden con la cuenta que el usuario tiene en la plataforma web.
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Primer uso del dispositivo
En primer lugar, es necesario conectar
el dispositivo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación.
Conectada la alimentación, el LED de
alimentación se encenderá y unos
segundos más tarde el LED de notiﬁcación comenzará a parpadear.
Conectando el dispositivo
Para conﬁgurar el dispositivo el usuario necesitará un dispositivo con capacidades de conexión WiFi. El usuario debe escanear las redes WiFi cercanas
con su smartphone/ordenador, ellos se conectarán a la red "CO2 Project"
con la contraseña "1246578".
A continuación, debería aparecer
automáticamente una página web, si
no es así el usuario tendrá que abrir
un navegador y escribir "co2project.com" en la barra de direcciones.

Los posibles resultados para este paso son:
Si se pulsa el botón "Ok" antes de
un usuario y una contraseña válidos,
se visualiza el siguiente mensaje:
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El usuario recibirá el siguiente
mensaje después de una entrada
correcta:
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Si llegamos a la imagen mostrada en la derecha, el dispositivo habrá sido
conﬁgurado con éxito. Ahora el dispositivo se reiniciará y tratará de conectarse a la red WiFi, tras lo cual se registrará en el servidor.

Notiﬁcación de actualización
Aquí, el servidor notiﬁca al dispositivo sobre una nueva versión de ﬁrmware
disponible. Consulte la sesión 7 para obtener más información.

Si después de unos segundos el LED de depuración sigue parpadeando cada
segundo sin parar, los registros han fallado, eso signiﬁca que el usuario
proporcionó un nombre de usuario o contraseña incorrectos, para solucionar este problema el usuario deberá volver a realizar los pasos anteriores.

Calibración
Con el objetivo de obtener una alta precisión en los datos recogidos, el
sensor necesita ser calibrado periódicamente. Por defecto, el dispositivo se
calibra automáticamente en un horario predeﬁnido cada 7 días. Esto puede
ser cambiado por el usuario desde la web (ver instrucciones web). Será necesario especiﬁcar dos parámetros: Una hora y un periodo, que indica el
número de días hasta la siguiente calibración. Se recomienda realizar la
calibración una vez al día en caso de ser posible.

Aquí se puede encontrar un vídeo con todo el proceso de conﬁguración:

www.youtube.com/watch?v=GiHx_0LFYRQ
Funcionamiento normal
Una vez conﬁgurado, el dispositivo comenzará su modo de operación
normal. Primero el microcontrolador se despertará, hará una lectura de la
temperatura, la presión, la humedad, luego encenderá el sensor de CO2 y el
microcontrolador dormirá durante dos minutos. En esos dos minutos el
sensor de CO2 se calentará para poder hacer una medición precisa. Después,
el microcontrolador despierta de nuevo, lee el sensor de CO2 y envía todas
las mediciones al servidor. Finalmente, el microcontrolador duerme durante
8 minutos, para que el dispositivo pueda volver a un equilibrio térmico con
el entorno. Este ciclo se repite eternamente.

El proceso de calibración es el siguiente:
El sensor de CO2 permanece encendido durante 20 minutos, es estos 20
minutos el microcontrolador está durmiendo, y no se recogen datos.
Después de este tiempo, el valor de lectura más bajo es asumido por el
sensor como 400 [PPM] y las siguientes lecturas se basarán en éste para
calcular la concentración de CO2.
Por ello, es especialmente importante que la calibración se realice durante
un tiempo en el que no haya personas en la misma habitación que el dispositivo, también es importante que el área haya sido ventilada previamente
durante al menos 20 o 30 minutos, de tal forma que el aire de la habitación
se asemeje lo máximo posible al aire exterior.
Después del proceso de calibración, el dispositivo volverá a su modo de
funcionamiento normal.
Estados del LED
El dispositivo utiliza un LED para indicar un poco lo que está sucediendo.

Parpadeo:
Led encendido 500ms
Led apagado 500ms

Primer uso: Esto signiﬁca que el dispositivo aún no está
conﬁgurado, este estado de parpadeo persistirá hasta
que el usuario ejecute el proceso de conﬁguración.

Led encendido:
Led encendido de forma
continua.

El LED permanecerá encendido si el dispositivo detecta
un problema de conexión a Internet. El LED se apagará
cuando se restablezca la conexión.

Recepción de conﬁguración
Durante el funcionamiento, el dispositivo puede recibir nuevas conﬁguraciones, establecidas por el usuario, desde el servidor. Esas conﬁguraciones
pueden cambiar el comportamiento de calibración del dispositivo, su ubicación establecida y su nombre.
Solicitud de calibración
Este comando hará que el dispositivo entre en modo de calibración la próxima vez que hable con el servidor. Consulte la sección de calibración para más
información.
Calendario de calibración
Al recibir este comando, se modiﬁcará el programa de calibración del aparato. Consulte la sesión 6 para obtener más información.
Conﬁguración del dispositivo
Con este comando se puede cambiar la latitud, la longitud y el nombre del
dispositivo.

Reseteo
Esta función borra la conﬁguración WiFi de la memoria del dispositivo.
Después de un reseteo, el usuario tendrá que conﬁgurar de nuevo el WiFi del
dispositivo.Para utilizar el reseteo, el usuario debe primero quitar la alimentación del dispositivo. A continuación, el usuario debe mantener pulsado el
botón de reinicio.

Con el botón pulsado el usuario deberá restablecer la alimentación del
dispositivo. Al hacerlo, el LED de depuración debe empezar a parpadear rápidamente. Después de que el LED empiece a parpadear, el usuario puede
soltar el botón.
Reseteo de fábrica
El restablecimiento de fábrica borrará toda la conﬁguración del dispositivo.
Después de un restablecimiento de fábrica, el usuario tendrá que volver a
realizar el proceso de conﬁguración. Para que el restablecimiento de fábrica
esté activo, el usuario debe desconectar la alimentación del dispositivo y
abrir la carcasa del mismo pulsando el bloqueo y levantando la parte superior.

Entonces el usuario debe cortocircuitar las dos clavijas F.R. (Factory Reset)
utilizando una herramienta metálica:

ERROR: Será necesario volver a realizar la conﬁguración de la red.
*En el arranque del dispositivo el led permanecerá encendido un dos
minutos, esto no es un error, sino que el dispositivo está arrancando
y conectándose a la red. Si tras dos o tres minutos la luz no se apaga,
estaremos ante el error de encendido.

Parpadeo rápido:
Parpadeo continuo y muy
acelerado.

Se esté realizando una actualización, o cuando el
usuario haya solicitado un Soft o Factory reset.
Funcionamiento correcto.

Parpadeo simple: El dispositivo realiza 1 solo parpadeo rápido.

El dispositivo envía un paquete de datos, ocurre cada
10 minutos.
Funcionamiento correcto.

Parpadeo irregular: El led
pasa más tiempo encendido
que apagado.
850ms encendido
150ms apagado

Se está realizando la lectura del CO2.
Funcionamiento correcto.

Con los pines en cortocircuito el usuario debe restablecer la alimentación del
dispositivo. Al hacerlo, el LED empezará a parpadear rápidamente, tras lo
cual el usuario puede eliminar el cortocircuito.

