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1. Contenido del paquete
1. Smart GW x1
2. Cable USB x1
3. Adaptador de corriente x1

2. Información del sistema
Argo Online es un sistema basado en la nube para gestionar los dispositivos ISEO ARGO
de forma remota a través de un navegador de internet (Chrome, Firefox, Safari, Edge…etc)
accediendo a la dirección https://argo.online sin necesidad de instalar ninguna aplicación y
con independencia de la plataforma ya sea un móvil Android o iPhone como un PC.

De igual modo, para compartir una llave digital o credencial con otro usuario lo haremos a
través de un enlace a una web que podemos enviar por Whatsapp o email.
El Smart GW es el elemento que hace posible esta comunicación. Se conecta a la red WFI
que de cobertura a los dispositivos ISEO ARGO y se sitúa a unos metros de distancia de
los mismos para su conexión Bluetooth.
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3. Guía de instalación
3.1. Conexión del Smart GW.
3.2. Acceso a Internet.
3.3. Registro de usuario y dispositivos .

3.1. Conectar el dispositivo.
Conecta el Smart GW a la corriente a través del cable USB y espera que el led SYS
permanezca encendido en rojo. El led WAN parpadeará en verde y se apagará.
El proceso puede durar al menos un minuto.

3.2. Conexión del Smart GW a Internet
Para que el Smart GW funcione tiene que estar conectado a internet, la conexión se puede
hacer por cable o bien por WIFI.
3.2. (A) Cable
Conecta un cable RJ45 al Smart GW en la clavija WLAN y el otro extremo a una conexión
libre del router.
Si el segundo led queda encendido fijamente en verde es que la conexión se ha realizado
correctamente y accede a internet. En unos segundos los tres leds quedarán
permanentemente encendidos (SYS rojo, WAN verde, LAN verde)
En caso contrario, revise la conexión y el cable.

3.2. (B) WIFI
Al conectar el Smart GW a la corriente se creará una red
WIFI de nombre “ArgoOnline”
A través de un smartphone o un PC conéctese a la red WIFI
generada por el Smart GW (ArgoOnline) con la contraseña:
argoonline todo en minúsculas.
Introduzca en el navegador la
dirección http://argo.setup tal cual
para acceder al configurador. En
ocasiones es necesario desactivar
los
datos.
También
puede
escanear el siguiente QR.
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Si todo avanza correctamente accederá a la pantalla de configuración para conectarlo a su
red WIFI (no se preocupe si en la parte superior aparece “no seguro”, es porque aún no
está conectado a internet).
Siga los pasos del configurador para conectar a la red wiki. Pulse sobre BUSCAR REDES
y se mostrarán las redes disponibles. Por defecto aparecerá la red con mayor señal.
Seleccione su red WIFI e introduzca la contraseña.
Nota: Si al pulsar sobre “Buscar redes” no muestra ninguna red WIFI, pruebe a utilizar otro
navegador distinto (Chrome, Safari, Firefox).

Si el proceso se realiza correctamente quedarán
encendidos los tres leds del Smart GW (SYS rojo,
WAN verde, LAN verde), aparecerá un mensaje
indicando que se ha conectado correctamente a la
red WIFI y será redirigido a la pantalla de
configuración y registro.
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Nota:
Si aparece algún mensajes de error, compruebe el estado de los leds del Smart GW:

2.2.B.1 Sólo el led SYS está encendido: No se ha podido
configurar a la WIFI, reinicie el proceso de nuevo o intente
por cable.
2.2.B.2 Están encendidos el led SYS en rojo y el led WAN
en verde. La configuración WIFI se ha realizado de forma
correcta pero no hay conexión con el servicio.
Desconecte el Smart GW y vuelva a conectarlo. Espere
hasta que los tres leds queden encendidos. Si esto
ocurre, la configuración se ha realizado correctamente. Si
permanecen encendidos sólo los leds SYS y WAN,
verifique que la WIFI tiene internet y si es así consulte con
soporte.
Introduzca
en
el
navegador
la
dirección
https://argo.online/wizard para acceder al asistente de y
finalizar la configuración.

3.3. Registro de usuario, del Smart GW y de las cerraduras

3.3.1 Registro de usuario.
El primer paso es la creación
de la cuenta de usuario. Para
ello deberá ingresar un email,
establecer una contraseña y
aceptar los términos de uso y
privacidad.
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3.3.2 Registro del Smart GW.
El siguiente paso es registrar el Smart GW en el sistema. Por defecto debe aparecer el
número de serie de su dispositivo, en caso contrario introdúzcalo.
Nota: El número de serie es un código de 9 cifras enviado junto al dispositivo.
Junto al número de serie es necesario introducir información para identificar el dispositivo
dentro de la instalación. Esta información es para identificar la instalación, el edificio o
apartamento.
Si la información es correcta recibirá un mensaje de confirmación. En caso de recibir una
notificación que su número de pasarela no existe, compruebe que no ha sido ya registrado
y en cualquier caso póngase en contacto con su proveedor.

3.3.3 Registro de los dispositivos ISEO ARGO
El siguiente paso es añadir las cerraduras o dispositivos ISEO Algo para ser gestionadas
de forma online con el Smart GW. Para ello, el Smart GW debe situarse a una distancia de
2 a 4 metros de los dispositivos ISEO ARGO.
Aparecerán en pantalla los dispositivos detectados con un indicador verde, tanto los
configurados como sin configurar.
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Tenga a mano la de la tarjeta Máster y seleccione el dispositivo sin configurar para iniciar
el proceso de configuración.
Una vez iniciado se le requerirá aproximar la tarjeta Máster al dispositivo para dar
autorización al registro. Si todo es correcto el proceso habrá finalizado y estará listo
gestionar la cerradura de forma online.
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4. MANUAL DE USUARIO
4.1 Acceso al sistema
Introduce en el navegador la dirección https://argo.online
para acceder a la pantalla de identificación de usuario y
registro.
Introduce los datos de acceso, email y contraseña para
acceder. En el caso que la hayas olvidado, desde esta
pantalla puedes recuperar la contraseña.
Si no tienes cuenta y es la primera vez que accedes
puedes usar el asistente para registrarte y aceptar los
términos de uso.
Consulta el manual de instalación en caso de dudas.

4.2 Pantalla de inicio: Instalaciones

Al acceder al sistema nos encontramos el menú de
instalaciones. Aquí aparecen los dispositivos ISEO
ARGO bajo las distintas ubicaciones/instalaciones.
En este caso, hemos tenemos dos dispositivos Smart
GW configurados en la misma instalación (Apartamento
Playa) y detecta dos dispositivos ISEO ARGO.
El Acceso garaje es un Lector ISEO Estilos que
aparece sin configurar por lo que tendremos que
configurarlo para poder usarlo de forma remota. Este
paso se realiza sólo la primera vez.
Para ello sólo hay que tener la tarjeta Máster a mano,
pulsar sobre el dispositivo y seguir los pasos para
añadirlo al sistema.
El Acceso apartamento es un Cilindro ISEO Libra que
está configurado y listo para usarse.
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Si pulsamos sobre un dispositivo ya configurado como
Acceso apartamento accedemos a la gestión del
dispositivo.
Desde esta pantalla también se puede:
-

Consultar información del estado del dispositivo.

-

Consultar los últimos eventos realizados desde el
sistema.

-

Consultar las credenciales que tenemos activas
en aperturas compartidas y desde ahí revocarla,
modificarlas y/o volverlas a compartir.

-

Desvincular el dispositivo del Smart GW.

-

Generar y compartir una credencial pulsando
sobre el signo + en la parte inferior derecha.

4.3 Compartir apertura.
Para compartir la apertura del dispositivo simplemente hay que pulsar sobre el signo + de
la parte inferior derecha del menú del dispositivo y a continuación sobre el icono que
aparece encima.
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Podemos determinar la fecha y hora tanto de inicio como de finalización de la apertura
compartida. Hecho esto, al pulsar sobre compartir, nos aparecerán las opciones Whatsapp
y portapapeles.
Dado que la credencial es un enlace, una vez generado podemos copiarlo al portapapeles
y compartirlo vía email, Whatsapp o cualquier otra aplicación de mensajería.

4.4 Apertura remota.
Si nos dirigimos a la sección Aperturas del menú,
situado en la parte superior izquierda de la pantalla,
aparecerán todas las cerraduras ISEO ARGO que
tengamos configuradas, tanto si están online como si
no.
Si la cerradura está online veremos un indicador verde.
Significa que el dispositivo está encendido y la
pasarela Smart GW está conectada. Basta con pulsar
ABRIR para que el dispositivo se accione de forma
remota.
Por el contrario, si el dispositivo aparece con un
indicador rojo significa que no se ha detectado. La
causa puede ser bien que la pasarela Smart GW esté
desconectada o fuera de cobertura o bien que la
cerradura ISEO ARGO esté apagada o sin batería.

5. Contacto
Digital Secured Soluciones S.L.
Centro de Empresas TIC (CETIC)
Calle Periodista Rafael Gómez Mont,
18014 Granada.
info@digitalsecured.net
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