
1. Conectar Agility 3 a la Nube (Cloud) 
Agility 3 se puede configurar para que esté constantemente conectada a un 

servidor, permitiendo el envío de imágenes y a la aplicación Smartphone del 

usuario. Cuando está conectada a un servidor, el servidor gestiona todas las 

comunicaciones entre el sistema, los proveedores del servicio y los usuarios 

web, permitiendo que se pueda realizar la supervisión y el control a través 

de la web.  

Habilitar la Comunicación con la Nube (Cloud): 

1. Desde el menú del instalador seleccionar: 1) Programación 1) Sistema  2) 

Control  3) Comunicación > Habilitar Cloud [S] 

Establecer la conexión de la red IP con el servidor mediante el módulo IP - 

GSM/GPRS : 

Desde el menú del instalador seleccionar: 1) Programación 4) 

Comunicación > 5) Cloud  

1) Dirección IP: Dirección del servidor IP (www.riscocloud.com o la 

dirección del servidor de su compañía) 

2) Puerto IP: Puerto IP del servidor, configurado como el 33000. 

3) Contraseña: Contraseña para acceder al servidor, proporcionada por su 

proveedor.  

    Si se va a conectar a la nube de Risco, dejar la contraseña por defecto 

AAAAAA 

4) Canal: Seleccionar Sólo IP o Sólo GSM dependiendo del módulo de 

comunicación por el que vaya transmitir la Agility.  

 

A continuación configure los parámetros del modulo de comunicación 

seleccionado: 

Si es el módulo GPRS configure las APN’s: 

Desde el menú del instalador seleccionar: 1) Programación 4)Comunicación 

1) Modo Comunicación 2) GSM 2) GPRS  

1) APN Código. 

2) APN Usuario. 

3) APN Password. 

A continuación deshabilitar el nivel de cobertura GSM, dentro de la opción 

2) GSM 5) Parámetros 3) Cobertura GSM: Deshabilitado. 

Si es el módulo IP, configure sus parámetros: 

1) Programación 4) Comunicación 1) Modo Comunicación 3) IP 1) 

Configurar IP > Dirección IP / Máscara de Subred / Puerta de Enlace / 

DNS Primaria y Secundaria /Puerto.  
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2. Registrar Agility en la Nube 
 

Desde un PC acceder a la página web www.riscocloud .com 

 

 

Seleccionar el idioma  en Español y pinchar en “Self Registration…”, aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 

Rellenar los campos teniendo en cuenta: 

Email (Nombre de Login): Introduzca su dirección Email, ya que se le 

reenviará un link para finalizar el proceso de alta. 



Confirme Password: Contraseña alfanumérica (distingue entre mayúsculas y 

minúsculas) con un mínimo de 6 caracteres. El primer carácter tiene que ser una 

letra.  

Confirm Password: Vuelva a introducir la contraseña anterior. 

Panel ID: Número de 15 dígitos situado en una pegatina con el rótulo Panel ID. 

Introducir los 15 dígitos seguidos (sin guiones). 

Time Zone: Seleccionar la zona horaria. 

Enter te Code Shown: Introducir el código de seguridad que le aparece. 

Marcar en Aceptar términos y condiciones.  

Registrar. 

 

 

 

 

 




