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1 Acerca de este documento
Gracias por haber adquirido este producto. ¡Por favor!

▪ Conserve esta documentación para futuras consultas.

Audiencia de destino
Usuarios finales

Conjunto de documentos
Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
conjunto completo consiste en:

▪ Guía de referencia del usuario:

▪ Instrucciones detalladas paso por paso e información general
sobre la utilización básica y avanzada

▪ Formato: Archivos digitales en http://www.daikin.eu

Las revisiones más recientes de la documentación suministrada
pueden estar disponibles en la página Web regional de Daikin o a
través de su instalador.

La documentación original está escrita en inglés. Los demás
idiomas son traducciones.

2 Términos de uso
Antes de poder utilizar la interfaz PMS Daikin, debe aceptar los
Términos de uso:

Lea detenidamente estos términos de uso.

Estos términos y condiciones ('Términos de uso') son un acuerdo
legal vinculante entre usted ('Usted' o 'Ustedes') y Daikin Europe
N.V., una compañía con domicilio fiscal en Zandvoordestraat 300,
8400 Ostende, Bélgica ('Daikin') sobre el uso de la interfaz PMS
Daikin ('Software') y constituye un acuerdo completo entre Daikin y
Usted. Estos Términos de uso prevalecerán sobre cualquier otra
disposición, término o condición expuesto por Usted y por
consiguiente, los derechos de las partes estarán regidos
exclusivamente por las disposiciones, términos y condiciones
expuestos en el presente documento.

Utilizar el Software, conlleva la plena aceptación por Su parte de las
disposiciones y condiciones descritas en estos Términos de uso. Si
usted no está de acuerdo con estos Términos de uso, no podrá
utilizar el Software de ninguna manera.

Uso del software

Sin perjuicio de las disposiciones y condiciones de estos Términos
de uso, Daikin le otorga una licencia no exclusiva y no transferible
para utilizar el Software en dispositivos provistos del Sistema
Operativo apropiado tal como designe Daikin con el fin de controlar
y supervisar su equipo Daikin en el país de su elección dentro del
territorio EMEA.

Estos Términos de uso no otorgan ningún derecho de uso en modo
alguno que no sean los expuestos anteriormente. Concretamente,
se le advierte de que el hecho de redistribuir, vender, ceder, alquilar
o exportar el Software de cualquier modo sin el consentimiento
escrito de Daikin está terminantemente prohibido. A no ser que se
autorice explícitamente en estos Términos de uso, no deberá copiar,
reproducir, modificar, transmitir ni distribuir el Software, ni ninguna
parte de este, ni permitir que lo hagan terceros. Usted no enviará
ninguna información relativa al Software de forma ilegal.

No deberá utilizar nuestro Software de ninguna forma que provoque,
o pueda provocar daños al sitio web o la imposibilidad de acceder al
sitio web; ni de ninguna forma que sea ilícita, ilegal, fraudulenta o
dañina, ni que esté relacionada con actividades o fines, ilícitos,
ilegales, fraudulentos o dañinos. No deberá utilizar nuestro Software
para copiar, almacenar, albergar, transmitir, enviar, utilizar, publicar
o distribuir cualquier material que contenga (o esté vinculado a)
spyware, virus informáticos, caballos de Troya, gusanos o demás
software malintencionado.

No enviará ninguna información con el Software que sea ilícita o
ilegal, que infrinja derechos legales de terceros y que pueda dar
lugar a acciones legales contra Usted o Daikin o terceros (según lo
dispuesto por la ley vigente en cada caso).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Este Software se descargará, instalará y utilizará a expensas de
Usted y sus propios gastos y en su propio dispositivo conforme a
estos Términos de Uso.

Registro de cuenta

Para utilizar algunas funciones de este Software deberá registrar
una cuenta con antelación. El Software no está dirigido ni pensado
para que lo utilicen menores. El uso de este Software por parte de
menores no está permitido.

Daikin considerará que cualquier uso de este Software será
efectuado por el usuario que realizó dicho registro. Bajo ninguna
circunstancia Daikin será responsable de daño alguno resultante de
cualquier mal uso o abuso de las cuentas registradas por terceros
debido a una gestión inadecuada por Su parte de la cuenta
registrada.

Copyright

Daikin posee o es titular de la licencia de todos los derechos de
propiedad (intelectual) de este Software o su contenido y Usted
reconoce que no adquirirá ningún derecho en relación a dicha
propiedad intelectual, a no ser que se disponga explícitamente en
estos Términos de uso.

Nombre comercial / Marcas comerciales

Todos los Nombres Comerciales y Marcas Comerciales que
aparezcan en el Software, si existieran, pertenecientes a Daikin
ahora o en el futuro, son o serán propiedad exclusiva de Daikin o de
sus filiales, o Daikin o sus filiales son o serán titulares de sus
licencias. Su utilización del Software no se interpretará como una
concesión, por implicación o de otra forma, de una licencia o del
derecho de utilizar cualquier Nombre Comercial o Marca Comercial
que aparezca en el Software, si existiera.

Descargo de responsabilidad

Daikin ha recopilado el contenido de este Software (incluidas las
traducciones) a su mejor saber y entender. No obstante, el presente
Software (y su contenido) se ha elaborado a título informativo y no
constituye una oferta vinculante para Daikin. Daikin no garantiza que
el Software esté libre de errores. Este Software y su contenido se
proporcionan "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ya sean
explícitas o implícitas, lo que incluye, sin perjuicio de otras garantías
de titularidad y frente a infracciones, garantías implícitas de
comercialización o idoneidad para un fin en particular, en relación a
la integridad, disponibilidad, exactitud y fiabilidad del Software o los
productos y servicios que aquí se muestran.

Este Software tiene limitaciones inherentes, que incluyen sin
perjuicio de otras, posibles fallos de diseño y errores de
programación. Todo riesgo que surja en relación a la calidad y
rendimiento del Software es Su responsabilidad, como también lo es
asegurarse de que funcione de acuerdo con Sus necesidades antes
de utilizarlo para cualquier fin (que no se probarlo).

Responsabilidad limitada

Cuando Usted utiliza el Software, reconoce y acepta que lo hace por
Su cuenta y riesgo. Usted acuerda que, en ninguna circunstancia,
interpondrá ninguna reclamación a Daikin o sus empresas
asociadas, ya sea como empleado, subcontratista, agente,
representante, asesor o instalador, por pérdidas, daños, lesiones,
gastos, periodos de inactividad laboral, pérdidas de información
corporativa, interrupciones del negocio, fallos informáticos o fallos
de funcionamiento que Usted u otras personas puedan sufrir por
cualquier motivo o de cualquier modo como consecuencia del uso
del Software y su contenido, incluso en el caso de que Daikin
estuviera al corriente o hubiera tenido que conocer la posibilidad de
dicha pérdida. Hasta donde lo permita la legislación aplicable, Daikin
no se responsabilizará de ningún daño, pérdida, coste, gasto, ya
sea directo o indirecto, general, especial, accidental, punitivo o
consecuente de cualquier tipo que pueda surgir por el uso o
incapacidad de utilizar el software o la interpretación de su
contenido.

Indemnización

Usted acuerda indemnizar y eximir de culpa a Daikin y sus
empresas afiliadas de cualquier reclamación que pudiera surgir por
pérdidas, daños, lesiones, gastos, periodos de inactividad laboral,
pérdidas de información corporativa, interrupciones del negocio,
fallos informático o fallos de funcionamiento que puedan sufrir Usted
u otras personas por cualquier motivo como consecuencia de
cualquier omisión por parte de Daikin o sus empresas filiales, ya sea
por negligencia o no, derivada del uso que Usted haga del Software
y su contenido o que esté relacionada con estos.

Usted protegerá a Daikin de cualquier reclamación por
compensación por daños, de terceros, que puedan surgir del uso
que Usted haga del Software.

Correcciones

Daikin se reserva el derecho de lanzar nuevas versiones del
Software (incluyendo modificaciones en las funciones o la interfaz)
que pudieran sustituir a las versiones anteriores del Software o de
actualizar el contenido del Software de vez en cuando a su propio
juicio y sin anunciarlo previamente.

Daikin se reserva el derecho de modificar cada cierto tiempo los
presentes Términos de uso, según el criterio de Daikin y sin previo
aviso. Usted es responsable de informarse de los Términos de uso
en vigor en el momento de acceder a y utilizar este Software.

Protección de datos

Daikin solo recopila esos datos personales porque Usted ha
decidido descargar y utilizar el Software, demostrando así un interés
en su contenido y, en consecuencia, SUS datos personales podrán
ser puestos a disposición de los miembros de nuestro departamento
de mercadotecnia o los responsables de mercadotecnia de nuestras
filiales y/o distribuidores independientes del territorio EMEA, dichos
datos serán asignados por éstos últimos para mantenerle informado
sobre el Software o su contenido y para utilizar los datos con el fin
de realizar análisis anónimos con propósitos de mercadotecnia y
ventas, por ejemplo para medir el uso del Software por país/
ubicación geográfica. No utilizaremos Sus datos personales para
otros fines.

Daikin actuará como controlador de dichos datos personales y
cumplirá siempre con la ley belga del 8 de diciembre de 1992 sobre
protección de la privacidad en relación con el procesamiento de los
datos personales y sus modificaciones ("Ley belga sobre la
Privacidad") y sus decretos en vigor.

De conformidad con la Ley belga sobre la Privacidad, Usted tiene
derecho a acceder, rectificar y eliminar los datos personales
relacionados con Usted mismo. Si Usted desea ejercer alguno de
los mencionados derechos, podrá hacerlo gratuitamente y enviando
una petición por correo electrónico a info@daikineurope.com.

El software no registra ni transmite datos sobre la unidad, la
habitación o el cliente fuera de la red gestionada del edificio/hotel.
Por consiguiente, Daikin no es responsable de ninguna exportación
de los datos almacenados localmente fuera de la red gestionada del
hotel/edificio realizada por terceros o tecnologías externas (p. ej.
conexiones VPN, acceso remoto, ...).

Tiene derecho a eliminar Sus datos personales mediante el
Software. Después de eliminar Sus datos personales, Sus datos aún
estarán disponibles en los archivos de registro o en las copias de
seguridad durante un periodo limitado de tiempo.

Por la presente, Usted otorga su consentimiento para que DENV
utilice Sus datos personales a tenor de lo dispuesto en estos
Términos de uso y comparta los datos antedichos con cualquier
entidad perteneciente al grupo Daikin o con otras partes, siempre
que Daikin garantice que se cumplan los requisitos necesarios
relacionados con la protección de datos y se tomen medidas de
seguridad técnicas y organizativas para evitar la revelación o
procesamiento indebido o ilegal de Sus datos personales o la
pérdida accidental, destrucción o deterioro de los mismos.

De este modo, Usted acepta y consiente explícitamente que Daikin
pueda transferir Sus datos personales fuera del EEE (Espacio
Económico Europeo) y haga uso de los Servicios informáticos en la

mailto:info@daikineurope.com
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nube para almacenar Sus datos personales. Daikin empleará
tecnologías de seguridad comercialmente razonables (como cifrado,
protección mediante contraseña y protección mediante cortafuegos)
para proteger Sus datos personales contra su revelación no
autorizada. Daikin solo será responsable si, finalmente, se
determina judicialmente que no ha tomado medidas comercialmente
razonables para proteger Sus datos personales contra su revelación
no autorizada.

Otros

Las disposiciones de estos Términos de uso también se aplican y
vinculan a Sus sucesores legales, administradores, representantes
legales y cesionarios.

Salvo que se acuerde lo contrario en el presente documento, si
alguna disposición de estos Términos de uso no fuera válida o no
pudiera ejecutarse, la invalidez o incapacidad de ejecución de dicha

disposición no afectará a las demás disposiciones recogidas en
estos Términos de uso y estas continuarán en vigor. En tales casos,
Usted acuerda intentar sustituir cualquier disposición no válida o no
ejecutable por una disposición válida o ejecutable que logre, en la
medida de lo posible, los objetivos y fines de la disposición no válida
o no ejecutable.

La validez o interpretación de estos Términos de uso estarán
reguladas por las leyes de Bélgica y cualquier reclamación que
pudiera surgir en relación a estos Términos de uso se llevará ante el
Tribunal de Justicia de Bruselas exclusivamente.

Información de contacto

Si necesita más información o desea formular otras preguntas,
póngase en contacto con nosotros a través de
info@daikineurope.com

3 Instalación

3.1 Descripción general del sistema

3.1.1 Descripción del sistema

La Interfaz PMS Daikin es una interfaz entre el sistema de gestión de hoteles y los sistemas de climatización Daikin que permite ahorrar
energía, automatizar acciones humanas y mejorar la experiencia de los clientes de hoteles.

Sistema de 
calefacción, 

ventilación y aire 
acondicionado 

Daikin

                
 

 
 

 

 

•  
•  
•  Sistema de calefacción, ventilación 

y aire acondicionado Daikin

Software Daikin
Activos Oracle PMS

Código de colores: Servidor 
de registro

Daikin PMS 
Interface(Property Management System)

Opera PMS 

INFORMACIÓN

La interfaz PMS solo fuerza los ajustes en la unidad
interior de la habitación cuando hay registro de entrada, un
registro de salida o un accionamiento de la
precalentamiento/prerefrigeración. En cualquier momento,
el cliente del hotel o el gerente de recepción del hotel
pueden cambiar estos ajustes.

La función de cambio automático del iTM puede cambiar el
modo de funcionamiento y el punto de consigna
independientemente de los ajustes de la interfaz PMS.
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3.1.2 Ejemplo: integración en un PC externo
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3.1.3 Ejemplo: integración en un servidor de integración de proveedores
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3.2 Antes de la instalación

3.2.1 Requisitos de espacio para la instalación
▪ Se puede conectar un máximo de 5 controladores iTM

(DCM601A51).

▪ Todos los controladores iTM cuentan con una versión de firmware
v1.23 o superior

▪ Todos los controladores iTM cuentan con una función de interfaz
web (DCM007A51) activada

▪ Todos los controladores iTM cuentan con una conexión directa o
indirecta a la red.

INFORMACIÓN

Asegúrese de que el iTM controlado por la interfaz PMS se
configure como maestro en la red DIII.

INFORMACIÓN

Se recomienda eliminar o desactivar los programas del
iTM. La programación puede provocar conflictos con los
ajustes de la interfaz PMS.

3.2.2 Cómo cumplimentar la hoja informativa
Prerrequisito: Imprima la hoja informativa. La hoja informativa se
encuentra al final de este documento (consulte "  Interfaz PMS
Daikin – Hoja informativa" en la página 19).

1 Haga que Oracle configure un conector IFC8 y anote la
Dirección IP y número de puerto de este conector IFC8.

2 Recupere la Dirección IP del PC de instalación (en el que se
instalará la Interfaz PMS Daikin) y anótela en la hoja
informativa.

INFORMACIÓN

El software Interfaz PMS Daikin se puede instalar en el
servidor de integración de proveedores Oracle o en un PC
independiente.

La opción preferible es utilizar un PC independiente para
evitar interferencias con el software Oracle.

3 Compruebe si los siguientes puertos están disponibles en el PC
de instalación:

▪ Número de puerto HTTP 3000
▪ Número de puerto WebSocket 3456

AVISO

Asegúrese de que el cortafuegos del PC de instalación no
bloquee estos puertos.

INFORMACIÓN

Si es necesario, ejecute la herramienta gratuita TCPView
de Microsoft en el PC para comprobar si determinados
números de puerto están disponibles.

4 Si los dos puertos están libres, anótelos en la hoja informativa.
Si un puerto no está libre, consulte "3.3.3 Modo DEMO" en la
página  7 para saber cómo cambiar estos puertos
predeterminados. Póngase en contacto con su asistente
informático o su distribuidor para que le ayuden con estos
cambios.

5 Recopile y anote la siguiente información sobre cada
controlador iTM (DCM601A51):

▪ Versión de firmware (mínima v1.23)
▪ Dirección IP
▪ Número de puerto
▪ Nombre de usuario de interfaz Web
▪ Contraseña de interfaz Web

INFORMACIÓN

Se recomienda utilizar el número de puerto 80 para la
interfaz web del iTM y el número de puerto 8081 para la
interfaz Web del iTM.

INFORMACIÓN

Consulte el manual de usuario del iTM (DCM601A51) para
encontrar la información necesaria sobre el controlador.

6 Los 2 campos en la parte inferior de la hoja informativa se
pueden utilizar para anotar las credenciales de la cuenta de
administración. Estas credenciales se crearán durante los
primeros pasos de la configuración de la interfaz.

3.3 Instalación del software de la
interfaz PMS Daikin

3.3.1 Compatibilidad
Compatibilidad con Oracle PMS

▪ Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03
e10, v5.0.05.00 y versiones superiores

▪ Versión sin clave de Oracle Suite 8.

Compatibilidad con plataformas para PC

▪ Microsoft Windows 7, 8, 8.1 y 10

▪ Microsoft Server 2012 y 2016.

Compatibilidad con navegadores

▪ Google Chrome v58 o posterior (navegador recomendado)

▪ Internet Explorer v11

▪ Mozilla Firefox v54 o posterior

▪ Resolución mínima del navegador: 1024 píxeles de ancho por 600
píxeles de alto.

Compatibilidad con iTM

▪ Compatible con el iTM 2 (DCM601A51) solo con la versión de
firmware v1.23 o superior

▪ La opción de interfaz Web HTTP (DCM007A51) DEBE instalarse.

Compatibilidad con unidades interiores

▪ La interfaz PMS es compatible con unidades "interiores", de "caja
hidráulica" y de "ventilador" controladas por el iTM. Dependiendo
de las capacidades de la unidad interior, determinados modos de
funcionamiento y de ventilador estarán disponibles para su
selección. Las unidades exteriores conectadas al iTM solo son
compatibles para leer la temperatura exterior.

3.3.2 Cómo instalar el software
1 Descargue la versión más reciente de "Daikin PMS

Interface.exe" desde my.daikin.eu (acceso exclusivo para
instaladores Daikin).

2 Guarde el archivo en el PC en el que se utilizará el software de
la interfaz. El archivo ejecutable se puede iniciar desde
cualquier directorio, pero se recomienda crear un directorio
específico (p. ej. D:\Daikin_PMS_Interface ).

3 Inicie "Daikin PMS Interface.exe" por primera vez.

Resultado: Aparece una ventana de comandos negra que
muestra "DEMO" seguida de la Dirección IP y el puerto para
conectarse a la aplicación:
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4 Vaya a la página: http://localhost:3000 en el PC de instalación o
http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (Dirección IP y puerto del PC de
instalación) en cualquier otro PC de la red.

Resultado: Se muestra la pantalla de inicio de sesión. En el
modo DEMO se puede utilizar cualquier credencial para iniciar
sesión.

Dedique un momento a añadir esta página a los favoritos de su
navegador.

3.3.3 Modo DEMO
Descripción

Por defecto, la aplicación funciona en modo DEMO. La aplicación
DEMO es una representación gráfica del software. Algunas
funciones no se ejecutan correctamente, puesto que falta un
hardware externo.

Para que la interfaz funcione correctamente, el modo DEMO debe
desactivarse. Consulte el siguiente procedimiento para salir del
modo DEMO.

El comportamiento de este modo DEMO no se detalla más puesto
que no siempre coincide con el manual de usuario debido a la
ausencia de un hardware real.

Cómo salir del modo DEMO

1 Detenga "Daikin PMS Interface.exe".

2 Vaya al directorio %AppData%\Daikin.

3 Edite el archivo "config.json" y cambie la opción DEMO de
"true" a "false" (p.ej. {"demo": false, …).

4 Guarde los cambios.

5 Reinicie la aplicación "Daikin PMS Interface.exe".

INFORMACIÓN

En el mismo archivo "config.json" puede cambiar las
opciones "port" y "ws-port" que definen los puertos por
defecto que utiliza la interfaz PMS. Póngase en contacto
con el soporte informático antes de cambiar estas
opciones.

Cómo abrir la aplicación

Con un navegador (preferiblemente Chrome), vaya a la página:

▪ http://localhost:3000 en el PC de instalación

▪ o http://xxx.xxx.x.xxx:3000 (dirección IP y puerto del PC de
instalación) en cualquier otro PC de la red.

3.4 Configuración inicial

3.4.1 Pasos a seguir para la configuración
inicial de la interfaz

Crear una cuenta de administrador

Configuración
Crear una cuenta de administrador

Idioma

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Siguiente

1 Seleccione el idioma a utilizar mediante la cuenta del
administrador.

INFORMACIÓN

El idioma seleccionado define los nombres por defecto
como el nombre completo del administrados, los nombres
de perfiles y la habitación por defecto "dormitorio".

2 Introduzca un Nombre de usuario para esta cuenta.

3 Introduzca una Contraseña para esta cuenta.

4 Confirme la Contraseña.

5 Haga clic en el botón "Siguiente" para continuar con el
siguiente paso.

Anote estas credenciales de administrador en la hoja informativa tal
como se explica en "3.2.2  Cómo cumplimentar la hoja
informativa" en la página 6.

Conectar a controladores Daikin

Configuración
Conectar a controladores Daikin
Introducir dirección IP y número de puerto de controlador Daikin para conexión

Controlador 1:

Añadir controlador

Conexión de prueba Siguiente

6 Introducir dirección IP y número de puerto de controlador
Daikin para conexión.

7 Introduzca el iTM Nombre de usuario de interfaz Web.

8 Introduzca la iTM Contraseña de interfaz Web.

INFORMACIÓN

La Dirección IP y el puerto del controlador iTM se pueden
encontrar en la interfaz de usuario del dispositivo (Lista de
menús > Ajustes de sistema > Red). Consulte el manual
de funcionamiento del controlador iTM para obtener más
información.

9 Haga clic en el botón "Conexión de prueba".

Resultado: La barra de estado de la conexión a la izquierda de
los detalles del controlador indica el estado de conexión.

http://localhost:3000/
http://xxx.xxx.x.xxx:3000
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Hay 3 posibilidades:

▪ Gris: conexión no definida

▪ Verde: conexión CORRECTA

▪ Rojo: conexión INCORRECTA. Se muestra un mensaje de
error debajo de los detalles del controlador.

Configuración
Conectar a controladores Daikin

Introducir dirección IP y número de puerto de controlador Daikin para conexión

Controlador 1:

Controlador 2:

Conexión de prueba Siguiente

Añadir controlador

10 Si es necesario, haga clic en "Añadir controlador" para añadir
hasta 5 controladores iTM.

Prerrequisito: Todos los controladores DEBEN contar con una
barra de estado verde.

11 Haga clic en el botón "Siguiente" para continuar con el
siguiente paso.

Cómo conectarse el servidor PMS

Configuración
Conectar a PMS

Introducir dirección IP y número de puerto de servidor PMS

Opera PMS:

Atrás Conexión de prueba Guardar

12 Introducir dirección IP y número de puerto de servidor PMS
(consulte la hoja informativa cumplimentada con anterioridad).

13 Haga clic en el botón "Conexión de prueba".

Resultado: La barra de estado de la conexión a la izquierda de
los detalles de servidor de Opera PMS indica el estado de
conexión.

Hay 2 posibilidades:

▪ Verde: conexión CORRECTA

▪ Rojo: conexión INCORRECTA.

Prerrequisito: El servidor Opera PMS DEBE contar con una barra
de estado verde.

14 Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los ajustes
anteriores.

Resultado: Aparece la pantalla Iniciar de sesión y se muestra
una confirmación para guardar durante unos segundos.

3.4.2 Cómo iniciar sesión
1 Introduzca las credenciales de la cuenta de administrador

(consulte la hoja informativa inferior).

Nombre de usuario

Contraseña

2 Seleccione el idioma que se va a utilizar con este usuario.

3 Haga clic en el botón "Iniciar sesión".

Resultado: Se muestra la página "Panel":
Interfaz PMS Daikin Administrador

Automática Manual Todas las habitaciones Buscando …

3.4.3 Estado de la conexión
Descripción

La Interfaz PMS Daikin depende de las conexiones con los
controladores iTM y el servidor Opera PMS.

El estado de estas conexiones se puede verificar en la página
Estado de conexión.

Página Estado de conexión
Para ir a la página de estado de la conexión:

1 Seleccione "Estado de conexión" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Estado de la conexión":
Estado de conexión

Conexión a la interfaz de usuario (explorador)

Conexión a controladores Daikin

Conexión a PMS

Reiniciar controladores Configuración de la interfaz

Cómo reconfigurar la interfaces

Solo para administradores: haga clic en el botón "Configuración de
la interfaz" para reconfigurar las interfaces.

4 Ajuste

4.1 Configuración

4.1.1 Perfiles
Descripción
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Por defecto, se definen 2 perfiles para unas condiciones exteriores
determinadas (rangos de temperatura). Estos perfiles se pueden
utilizar para p. ej. "Invierno" y "Verano".

INFORMACIÓN

Si solo es necesario 1 perfil: configure solamente el "Perfil
1" y seleccione "Manual" y "Perfil 1" en el panel.

Los perfiles están vinculados a los ajustes de tipo de habitación y
pueden seleccionarse manual o automáticamente (consulte
"5.1.1  Descripción general del panel"  en la página  14). Esto
significa que los ajustes de la unidad pueden variar en función de la
temperatura exterior.

En el modo "Automática", el perfil se selecciona automáticamente
en función de la temperatura media de las unidades exteriores.

Por defecto, hay 2 perfiles disponibles: Perfil 1 y Perfil 2.

▪ Los ajustes del Perfil 1 se utilizan si la temperatura exterior es
superior al valor del campo situado entre los 2 perfiles.

▪ Los ajustes del Perfil 2 se utilizan si la temperatura exterior es
inferior o igual al valor del campo situado entre los 2 perfiles.

Estos perfiles se aplican a todos los tipos de habitaciones y se
pueden renombrar por preferencia. P. ej. abajo el "Perfil 1" se
renombra como "Verano" y el "Perfil 2" como "Invierno".

Página de perfiles

Para ir a la página de perfiles:

1 Seleccione "Configuración" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Perfiles":

Habitaciones

Tipos de habitación

Perfiles

Interfaz PMS Daikin

Configuración Perfiles

Administrador

Añadir temperatura Cancelar Guardar

Administrator

-

INFORMACIÓN

La interfaz PMS solo utiliza temperaturas en grados
Celsius.

Cómo añadir perfiles

Configuración Perfiles

Perfiles

Tipos de habitación

Habitaciones

-

Habitaciones

Interfaz PMS Daikin

Perfil 3

Administrador
Administrator

Añadir temperatura Cancelar Guardar

1 Haga clic en el botón "Añadir temperatura" para añadir una
temperatura, y por consiguiente, también un perfil.

Resultado: Una temperatura de cambio adicional se añade en
la parte superior y un nuevo perfil se añade en la parte inferior.

INFORMACIÓN

Se pueden definir y configurar hasta 4 valores de
temperatura de cambio, que generan 5 perfiles.

2 Modifique las temperaturas mediante las flechas al lado de la
temperaturas.

3 Renombre, si es necesario, en nombre de perfil en el cuadro de
texto.

INFORMACIÓN

Los nombres de perfil y tipo de habitación NO se traducen
automáticamente en caso de que se seleccione otro
idioma al iniciar sesión.

4 Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los perfiles o
"Cancelar" para volver a los últimos ajustes de perfil guardados.

Cómo eliminar perfiles
1 Haga clic en el icono  al lado de una temperatura para

eliminarla.

Resultado: Se elimina la temperatura seleccionada junto al perfil
inferior.

4.1.2 Tipos de habitación
Descripción

Los distintos tipos de habitaciones (p. ej. Dormitorio, sala de
reuniones, ...) pueden requerir ajustes de confort diferentes. El uso
de tipos de habitación permite configurar distintos ajustes para cada
tipo y en una etapa posterior, aplicarlos a las habitaciones.

El tipo de habitación por defecto es "Dormitorio" traducido al idioma
seleccionado durante la configuración inicial del software. Este tipo
de habitación no se puede eliminar, pero se puede renombrar.

Se recomienda empezar editando los ajustes del tipo de habitación
por defecto antes de añadir tipos de habitación adicionales. Esto
reduce el tiempo total de configuración, puesto que se utiliza como
base durante la creación de un nuevo tipo de habitación.

Página de tipos de habitación

Para ir a la página de tipo de habitación:

1 Seleccione "Configuración" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Perfiles".

2 Seleccione "Tipos de habitación" en la parte izquierda de la
pantalla.

Resultado: Se muestra la página "Tipos de habitación".

Habitaciones

Tipos de habitación

Perfiles

Configuración - Tipos de habitación

Interfaz PMS Daikin Administrador

Tipo de habitación Acciones

Añadir tipo de habitación

Cómo renombrar tipos de habitación
1 Haga clic en el icono  al lado del tipo de habitación.

2 Escriba el nombre nuevo en el campo de texto.

3 Haga clic en el icono  para guardar el nombre nuevo.

Resultado: El tipo de habitación se renombra.
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Cómo editar los ajustes de tipo de habitación
1 Haga clic en el icono  al lado del tipo de habitación.

Resultado: Aparece la siguiente pantalla:
Interfaz PMS Daikin

Configuración - Dormitorio

Administrador

Cancelar Guardar

Perfiles

Tipos de habitación

Habitaciones

Registro de entrada Registro de salida Precalentamiento/prerefrigeración

Ajustes

Límites del punto de ajuste

Restricciónes

ENCENDIDO/APAGADO
Modo de funcionamiento

Refrigeración Calefacción

ENCENDIDO/APAGADO Modo Ventilador Temperatura del punto de ajuste

2 Seleccione el perfil (esquina superior derecha de la pantalla)
cuyos ajustes deben editarse.

3 Configure los ajustes para el estado "Registro de entrada" del
tipo de habitación seleccionado. Consulte abajo para obtener
más información sobre los ajustes.

Resultado: Estos ajustes se aplican cuando se realiza el
registro de entrada para una habitación de este tipo y cuando el
perfil seleccionado está activo.

4 Configure los ajustes para el estado "Registro de salida" del
tipo de habitación seleccionado. Consulte abajo para obtener
más información sobre los ajustes.

Resultado: Estos ajustes se aplican cuando se realiza el
registro de salida para una habitación de este tipo y cuando el
perfil seleccionado está activo.

5 Configure los ajustes para el estado "Precalentamiento/
prerefrigeración" del tipo de habitación seleccionado. Consulte
abajo para obtener más información sobre los ajustes.

Resultado: Estos ajustes se aplican cuando se realiza un
precalentamiento o prerefrigeración para una habitación de
este tipo y cuando el perfil seleccionado está activo.

6 Repita el procedimiento anterior a partir del paso 2 para todos
los perfiles restantes. Seleccione los perfiles en la esquina
superior derecha de la pantalla.

INFORMACIÓN

Desplácese hacia abajo y guarde los nuevos ajustes antes
de salir de la página.

Descripción general de los ajustes de la unidad
Ajustes

Nombre Iconos Descripción
ENCENDIDO/
APAGADO I

La unidad estará "ACTIVADA".

0

La unidad estará
"DESACTIVADA".

Nombre Iconos Descripción
Modo Modo calefacción

Modo refrigeración

Modo automático

D
Modo dependiente

Modo ventilador

Ventilador Velocidad del ventilador

Temperatura del
punto de ajuste

Temperatura deseada

Límites del punto de ajuste
Límites del punto de ajuste

Refrigeración Calefacción

Los límites del punto de consigna evitan que los huéspedes ajusten
temperaturas que puedan sobrecargar la unidad o que sean
perjudiciales para el entorno. Establezca los límites superior e
inferior para el modo refrigeración y el modo calefacción.

INFORMACIÓN

La interfaz PMS solo utiliza temperaturas en grados
Celsius.

Restricciónes
Restricciónes

ENCENDIDO/APAGADO
Modo de funcionamiento

▪ ENCENDIDO/APAGADO: cuando se marca esta casilla de
verificación, el mando a distancia de la habitación no se puede
utilizar para ACTIVAR o DESACTIVAR la unidad.

▪ Modo de funcionamiento: cuando se marca esta casilla de
verificación, el mando a distancia de la habitación no se puede
utilizar para cambiar el modo de funcionamiento.

Iniciar precalentamiento/prerefrigeración
Iniciar precalentamiento/prerefrigeración

Cambie la hora de inicio del precalentamiento/prerefrigeración
seleccionando las horas o los minutos y, a continuación, utilice los
cursores arriba/abajo o introduzca un valor.

La hora de inicio se utilizará cuando el precalentamiento/
prerefrigeración esté activado (consulte "5.2.2  Cómo activar/
desactivar el precalentamiento/prerefrigeración" en la página 15).
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Asegúrese de establecer esta hora antes de la hora de registro de
entrada de este tipo de habitación.

AVISO

Si cambia la hora de programación del precalentamiento/
prerefrigeración, asegúrese de que sea idéntica para todos
los perfiles (verano, invierno, ...), puesto que es esto es
necesario para garantizar una programación fiable del
precalentamiento/prerefrigeración. El valor por defecto es
12:00 para todas las estaciones del año.

Cómo añadir tipos de habitación
1 Haga clic en el botón "Añadir tipo de habitación" para añadir un

perfil.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Añadir tipo de habitación

Nombre

Copiar desde tipo de habitación existente

Dormitorio

Crear Cancelar

2 Introduzca un nombre para el tipo de habitación (p. ej. sala de
reuniones, cuarto de almacenaje, ...).

INFORMACIÓN

Los nombres de perfil y tipo de habitación NO se traducen
automáticamente en caso de que se seleccione otro
idioma al iniciar sesión.

3 Seleccione un tipo de habitación existente del que copiar los
ajustes.

4 Haga clic en el botón "Crear" para guardar el tipo de habitación
o "Cancelar" para cancelar.

Cómo eliminar tipos de habitación
Esté completamente seguro antes de eliminar un tipo de habitación,
puesto que esta acción no se puede deshacer a excepción de los
procedimientos de copia de seguridad externa.

1 Haga clic en el icono  para eliminar un tipo de habitación.

AVISO

El tipo de habitación no se puede eliminar si el tipo de
habitación está aún asignado a 1 o más habitaciones.

2 Confirme la eliminación del tipo de habitación haciendo clic en
"Sí" o cancelar haciendo clic en "No".

4.2 Vincular habitaciones y unidades
Descripción

Utilice esta página para crear un vínculo entre cada habitación PMS
y la unidad de aire acondicionado en esta habitación.

Página de perfiles

Para ir a la página de vinculación:

1 Seleccione "Vínculo a habitaciones y unidades" desde el menú
principal.

Resultado: Se muestra la página de vinculación:

Interfaz PMS Daikin
Administrador

Vínculo a habitaciones y unidades

Habitaciones PMS Habitaciones vinculadas a unidades Unidades Daikin

Buscando …Buscando … Conectar Dormitorio

INFORMACIÓN

Durante la primera configuración, la columna "habitaciones
PMS" estará vacía porque las habitaciones PMS no se han
importado aún desde el servidor Opera PMS.

2 Seleccione "Actualización de la base de datos PMS" desde el
menú.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Actualización de la base de datos PMS

¿Desea actualizar la base de datos PMS?

Sí No

3 Haga clic en "Sí".

Resultado: Durante la actualización, se muestran una animación y
un texto informativo hasta que se introducen datos en columna
izquierda:

Interfaz PMS Daikin
Administrador

Vínculo a habitaciones y unidades

Habitaciones PMS Habitaciones vinculadas a unidades Unidades Daikin

Buscando …Buscando …
Conectar Dormitorio

INFORMACIÓN

Una actualización de la base de datos PMS solo es
necesaria después de cerrar la aplicación durante un largo
periodo de tiempo o cuando falta una habitación en la lista.

INFORMACIÓN

Como pauta de Oracle, son necesarios, al menos, 2
minutos después de la conexión con el PMS antes de
poder cargar o volver a cargar la base de datos PMS.
Como regla general, dura 2 minutos después del inicio de
sesión con una cuenta de administrador.

INFORMACIÓN

La carga de la base de datos depende del número de
habitaciones, pero puede durar hasta 2 minutos si el hotel
es grande.
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INFORMACIÓN

En la parte superior de cada lista de habitaciones y
unidades se puede encontrar una función de búsqueda.

Es posible buscar una parte de una palabra o un número
parta acortar la lista.

4.2.1 Cómo vincular habitaciones y unidades
1 Seleccione una habitación de hotel en la parte izquierda.

2 Seleccione la unidad de aire acondicionado en la parte
derecha.

3 Seleccione el tipo de habitación.

4 Haga clic en "Conectar" para asignar la unidad de aire
acondicionado a la habitación de hotel.

Resultado: La habitación de hotel y unidad de aire acondicionado
están ahora conectadas. El vínculo se muestra en una lista en la
columna central.

AVISO

Después de conectar una habitación a una unidad, espere
hasta que la habitación y unidad correspondientes en la
columna izquierda y derecha se deseleccionen antes de
seleccionar la siguiente habitación y unidad.

INFORMACIÓN

Cada vez que una habitación se vincula a una unidad
exterior, se muestra el mensaje "Control DESACTIVADO"
durante un breve periodo de tiempo.

4.2.2 Cómo eliminar un vínculo
Para ir a la página de vinculación:

1 Seleccione "Vínculo a habitaciones y unidades" desde el menú
principal.

Resultado: Se muestra la página de vinculación.

2 Haga clic en el icono  al lado del vínculo en la lista de la
columna central.

Resultado: El vínculo se elimina de la lista de la columna
central y del panel.

4.3 Habitaciones
Descripción

Las habitaciones no se pueden añadir, renombrar ni eliminar. No
obstante, el tipo de habitación asignado a cada habitación se puede
modificar aquí. Para acelerar el proceso, se recomienda asignar
tipos de habitación en la página "4.2  Vincular habitaciones y
unidades" en la página 11.

AVISO

Compruebe los campos "Tipo de habitación" que estén
vacíos. Seleccione un tipo de habitación para cualquier
campo que esté vacío.

Página Habitaciones
Para ir a la página de habitaciones:

1 Seleccione "Configuración" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Perfiles".

2 Seleccione "Habitaciones" en la parte izquierda de la pantalla.

Resultado: Se muestra la página "Habitaciones":

Interfaz PMS Daikin Administrador

Configuración -

Perfiles

Tipos de habitación

Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones Tipo de habitación

Cancelar Guardar

4.3.1 Cómo asignar tipos de habitación
Interfaz PMS Daikin Administrador

Configuración -

Perfiles

Tipos de habitación

Habitaciones

Habitaciones

Habitaciones Tipo de habitación

Cancelar Guardar

1 Localice la habitación en la lista.

INFORMACIÓN

Existe una función de búsqueda para encontrar una
habitación en la lista.

Es posible buscar una parte de una palabra/número parta
acortar la lista.

2 Seleccione el tipo de habitación desde el menú desplegable.

3 Repita los pasos anteriores para las habitaciones restantes, si
es necesario.

4 Haga clic en el botón "Guardar" para guardar todas las
modificaciones o "Cancelar" para volver a la última
configuración guardada.

4.4 Gestión de usuarios
Se recomienda que cada usuario cuente con su propia cuenta de
usuario para iniciar sesión en la interfaz.

Hay disponibles dos niveles de cuenta: cargo de administrador y
cargo de usuario. El cargo de administrador tiene acceso a todos los
tópicos de menú mientras que el cargo de usuario solo puede
visualizar los siguientes tópicos:

▪ Precalentamiento/prerefrigeración,
▪ Estado de conexión,
▪ Cerrar de sesión,
▪ Detener control.

La gestión de usuarios incluye la adición, eliminación y edición de
cuentas de usuario.
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INFORMACIÓN

Las contraseñas no se pueden cambiar directamente.
Para cambiar la contraseña de un usuario, primero elimine
y, a continuación, vuelva a añadir la cuenta de usuario
para definir la nueva contraseña.

La cuenta del administrador no se puede eliminar y el
cargo del administrador no se puede cambiar.

4.4.1 Cómo añadir usuarios
Para ir a la página de gestión de usuarios:

1 Seleccione "Gestión de usuarios" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página de gestión de usuarios:

Gestión de usuarios

Administrador
Interfaz PMS Daikin

Nombre completo Nombre de usuario Tipo de cuenta Editar Borrar

Añadir usuario

2 Haga clic en el botón "Añadir usuario" para añadir una cuenta
de usuario.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Añadir usuario

Nombre completo

Tipo de cuenta

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear Cancelar

3 Introduzca el nombre completo.

4 Seleccione el cargo.

5 Introduzca el nombre de usuario, que aparece en la pantalla de
inicio de sesión.

6 Introduzca una contraseña para utilizar con esta cuenta.

7 Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

8 Haga clic en el botón "Crear" para crear una cuenta de usuario
o "Cancelar" para cancelar.

4.4.2 Cómo editar usuarios
Para ir a la página de gestión de usuarios:

1 Seleccione "Gestión de usuarios" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página de gestión de usuarios.

Gestión de usuarios

Administrador
Interfaz PMS Daikin

Nombre completo Nombre de usuario Tipo de cuenta Editar Borrar

Añadir usuario

2 Haga clic en el icono  para editar la cuenta de usuario.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Editar usuario

Nombre

Tipo de cuenta

Nombre de usuario

Guardar Cancelar

Usuario

3 Edite uno o más de los siguientes campos:

▪ Nombre,
▪ Cargo,
▪ Nombre de usuario.

4 Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los cambios o
"Cancelar" para cancelar.

INFORMACIÓN

Las contraseñas no se pueden cambiar directamente.
Para cambiar la contraseña de un usuario, primero elimine
y, a continuación, vuelva a añadir la cuenta de usuario
para definir la nueva contraseña.

La cuenta del administrador no se puede eliminar y el
cargo del administrador no se puede cambiar.

4.4.3 Cómo eliminar un usuario
Para ir a la página de gestión de usuarios:

1 Seleccione "Gestión de usuarios" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página de gestión de usuarios.

2 Haga clic en el icono  al lado del usuario.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Eliminar usuario

¿Está seguro?

Sí No

3 Haga clic en el botón "Sí" para eliminar el usuario o "Cancelar"
para cancelar.
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5 Funcionamiento

5.1 Panel

5.1.1 Descripción general del panel
Si es necesario, vaya a la vista de panel seleccionando "Panel"
desde el menú principal. También se puede acceder a la vista de
panel haciendo clic en el logotipo de Daikin en la esquina superior
izquierda de la pantalla.

Se pueden ajustar las dimensiones de la ventana del navegador
(Ctrl+rueda de desplazamiento), sin embargo, el mejor ajuste se
logra normalmente con una escala del 100%.

En el panel, cada vínculo existente entre una habitación y una
unidad se representa en forma de mosaico.

El panel cuenta con las siguientes características:
Interfaz PMS Daikin Administrador

Automática Manual Todas las habitaciones Buscando …

a b c d e f

g h

a Cambio de perfil automático o manual
b Botón logotipo/inicio
c Temperatura exterior media
d Perfil actual
e Filtro de tipo de habitación
f Buscar/filtrar habitaciones o nombres de huéspedes
g Habitación seleccionada para "Precalentamiento/

prerefrigeración"
h Habitación real para "Precalentamiento/prerefrigeración"

f

a
d

e
b
c

a Nombre del huésped
b Número/nombre de la habitación
c Temperatura ambiente
d Modo de funcionamiento
e Punto de consigna
f Error de la unidad interior

INFORMACIÓN

La temperatura exterior media se mide mediante los
sensores de las unidades exteriores.

El valor depende de la posición de estas unidades
exteriores y de la posición del sensor de estas unidades
(la luz directa del sol sobre el sensor producirá valores
más altos).

5.1.2 Cómo modificar los ajustes de habitación
Haga clic en el mosaico para modificar los ajustes de habitación
para dicha habitación.

Dormitorio

Ajustes

ENCENDIDO/
APAGADO

Modo VentiladorTemperatura del punto de ajuste

Nombre Iconos Descripción
ENCENDIDO/
APAGADO I

La unidad estará "ACTIVADA"

0

La unidad estará
"DESACTIVADA"

Temperatura
interior

Temperatura interior real

Temperatura del
punto de ajuste

Temperatura deseada

Modo Modo calefacción

Modo refrigeración

Modo automático

D
Modo dependiente

Modo ventilador

Ventilador Velocidad del ventilador

INFORMACIÓN

Las opciones disponibles para Ventilador y Modo de
funcionamiento dependen de las capacidades de la unidad
interior.

INFORMACIÓN

Las temperaturas mínimas y máximas solo se pueden
establecer dentro de los ajustes de límite del perfil
seleccionado.

INFORMACIÓN

La interfaz PMS solo utiliza temperaturas en grados
Celsius.

5.2 Precalentamiento y
prerefrigeración

5.2.1 Descripción de precalentamiento y
prerefrigeración

Descripción
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La hora de precalentamiento/prerefrigeración se establece en la
configuración de tipo de habitación. El precalentamiento/
prerefrigeración debería utilizarse antes de la hora recomendada de
registro de entrada en el hotel.

Los distintos tipos de habitación pueden contar con ajustes de
precalentamiento/prerefrigeración diferentes. Esto permite realizar
registros de entrada pronto y tarde.

INFORMACIÓN

Los ajustes de precalentamiento/prerefrigeración se
eliminarán cuando el sistema PMS envíe un comando de
"auditoría nocturna" (normalmente entre las 00:00 y las
03:00).

Página de precalentamiento/prerefrigeración

Automática Manual

Interfaz PMS Daikin Administrador

Todas las habitaciones Buscando …

Seleccionar habitaciones para precalentamiento/prerefrigeración Cancelar Guardar

Para ir a la página de precalentamiento/prerefrigeración:

1 Seleccione "Precalentamiento/prerefrigeración" desde el menú
principal.

Resultado: Se muestra la página "Precalentamiento/
prerefrigeración".

5.2.2 Cómo activar/desactivar el
precalentamiento/prerefrigeración

1 Haga clic en uno o más mosaicos de habitación para activar el
precalentamiento/prerefrigeración.

Resultado: Cada habitación seleccionada se indica mediante
una casilla de verificación.

2 Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los cambios o
"Cancelar" para cancelar.

Resultado: Un punto vacío indica que la habitación se ha
seleccionado para precalentamiento/prerefrigeración. La
habitación comenzará a precalentarse/prerefrigerarse durante
el registro de salida y a la hora de inicio prestablecida para
precalentamiento/prerefrigeración (consulte "Descripción
general de los ajustes de la unidad" en la página 10).

Resultado: Un punto sólido indica que la habitación se está
precalentando/prerefrigerando realmente. Esto solo puede
suceder durante el registro de salida de la habitación y cuando
la hora actual es posterior a la hora de inicio prestablecida para
el precalentamiento/prerefrigeración. La selección de
precalentamiento/prerefrigeración se eliminará durante el
registro de entrada.

AVISO

Los ajustes de precalentamiento/prerefrigeración que se
aplicarán para el precalentamiento/prerefrigeración son los
que pertenecen al perfil seleccionado (manual o
automáticamente) a la hora de inicio del precalentamiento/
prerefrigeración.

5.3 Detener el control
Descripción

Esta función evita que la Interfaz PMS Daikin controle las unidades
interiores mientras el resto del software permanece operativo. La
temperatura ambiente, los ajustes de la unidad interior realizados
por el cliente y la ocupación de la habitación se siguen mostrando
cuando el control está desactivado.

5.3.1 Cómo detener el control
1 Seleccione "Detener control" desde el menú principal.

Resultado: Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Detener control

¿Está seguro? La interfaz PMS dejará de controlar las unidades de aire
acondicionado, pero seguirá mostrando la temperatura ambiente y los ajustes.

Sí No

2 Haga clic en "Sí".

Resultado: La Interfaz PMS Daikin ya NO controla más las
unidades interiores. Se muestra el mensaje "Control
DESACTIVADO" en la barra de título.

INFORMACIÓN

Con "Control DESACTIVADO", la interfaz PMS Daikin
PMS supervisa todavía la ocupación de la habitación, la
temperatura ambiente, el modo de funcionamiento de la
unidad interior y el punto de consigna de la unidad interior.

5.3.2 Cómo iniciar el control
1 Seleccione "Iniciar control" desde el menú principal.

Resultado: La Interfaz PMS Daikin reanuda el control de las
unidades interiores inmediatamente.

5.4 Salir de la aplicación
Descripción

Esta función cierra la aplicación Interfaz PMS Daikin. Solo está
disponible para administradores.

Esto significa que no es posible reiniciar la aplicación desde el
navegador, a diferencia de la función "Detener control".

Para reiniciar la interfaz PMS, vaya al PC de instalación PC y
reinicie la aplicación "Daikin PMS Interface.exe" como se ha
explicado anteriormente en esta guía de referencia.

6 Registro y activación
Descripción
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Para utilizar este software durante más tiempo que el periodo de
prueba de 30 días es necesario registrarse. Una vez registrado el
software, el mensaje "Prueba" se elimina de barra de título.

Asegúrese de contar con un documento de registro a mano para
cliente que deba registrar:

6.1 Activación automática
Si el PC de instalación cuenta con acceso a Internet, se puede
seleccionar el siguiente proceso para la Activación automática:

1 Seleccione "Registro" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Registro":

AdministradorInterfaz PMS Daikin

Registro y activación

Dirección IP ID del controlador Clave de registro Clave de activación Activado

Activación automática Activación manual

2 Introduzca el código de registro (consulte el documento de
registro).

AdministradorInterfaz PMS Daikin

Registro y activación

Dirección IP ID del controlador Clave de registro Clave de activación Activado

Activación automática Activación manual

3 Haga clic en el botón "Activación automática".

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo "Términos de
uso":

Términos de uso

¿Acepta los términos de uso tal como se definen en la guía de referencia?

Aceptar Rechazar

Busque la guía de referencia del usuario DCM010A51 en www.daikin.eu y
descárguela.

4 Lea los términos de uso (consulte "2  Términos de uso"  en la
página 2), y haga clic en "Aceptar" o "Rechazar" (es necesario
hacer clic en "Aceptar" para ir al siguiente paso).

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo "Cuenta de
registro":

Registro

Introduzca las credenciales desde el documento de registro

Nombre de usuario

Contraseña

OK CANCELAR

5 Introduzca el Nombre de usuario del registro y la Contraseña
desde el documento de registro.

6 Haga clic en "OK" para confirmar o en "Cancelar" para
cancelar.

Resultado: El intelligent Touch Controller se ha activado con éxito.
El software es ahora totalmente funcional.

AdministradorInterfaz PMS Daikin
Registro y activación

Dirección IP ID del controlador Clave de registro Clave de activación Activado

En caso de que haya más controladores conectados a la Interfaz
PMS Daikin, repita los pasos anteriores para los demás
controladores enumerados en la página de registro. Todos los
controladores requieren un documento de registro independiente.

6.2 Activación manual
Si el PC de instalación NO cuenta con acceso a Internet, se puede
seleccionar el siguiente proceso para la Activación manual:

1 Seleccione "Registro" desde el menú principal.

Resultado: Se muestra la página "Registro":

AdministradorInterfaz PMS Daikin

Registro y activación

Dirección IP ID del controlador Clave de registro Clave de activación Activado

Activación automática Activación manual

2 Tome el documento de registro y anote la ID del controlador
que se muestra en la pantalla de registro.

3 En otro ordenador, que tenga acceso a Internet, vaya al portal
de registro https://sw-registrations.daikin.eu.

Resultado: Aparece el cuadro de diálogo "Iniciar sesión":

https://sw-registrations.daikin.eu/
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Nombre de usuario

Contraseña

4 Introduzca el Nombre de usuario del registro y la Contraseña
desde el documento de registro.

5 Haga clic en el botón "Iniciar de sesión".

Resultado: Se muestra la siguiente pantalla, solicitando la ID
del controlador:

Clave de registro:

ID del controlador:

Activar

Activación

6 Introduzca la ID del controlador que se haya anotado
anteriormente en el documento de registro.

7 Haga clic en el botón "Activar".

Resultado: Aparece una pantalla que muestra la clave de
registro, la ID del controlador y el código de activación:

Clave de registro:
ID del controlador:
Código de activación:

Activación

8 Anote el código de activación en el documento de registro.

9 Vuelva al PC de instalación e introduzca el código de
activación.

AdministradorInterfaz PMS Daikin
Registro y activación

Dirección IP ID del controlador Clave de registro Clave de activación Activado

Activación automática Activación manual

10 Haga clic en el botón "Activación manual".

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo "Términos de
uso":

Términos de uso

¿Acepta los términos de uso tal como se definen en la guía de referencia?

Aceptar Rechazar

Busque la guía de referencia del usuario DCM010A51 en www.daikin.eu y
descárguela.

11 Lea los términos de uso (consulte "2  Términos de uso"  en la
página 2), y haga clic en "Aceptar" o "Rechazar". Es necesario
hacer clic en "Aceptar" para ir al siguiente paso.

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo "Cuenta de
registro":

Registro

Introduzca las credenciales desde el documento de registro

Nombre de usuario

OK CANCELAR

12 Introduzca el Nombre de usuario de registro desde el
documento de registro.

13 Haga clic en "OK" para confirmar o en "Cancelar" para
cancelar.

Resultado: El intelligent Touch Controller se ha activado con éxito.
El software es ahora totalmente funcional.

En caso de que haya más controladores conectados a la Interfaz
PMS Daikin, repita los pasos anteriores para los demás
controladores enumerados en la página de registro. Todos los
controladores requieren un documento de registro independiente.

INFORMACIÓN

La dirección MAC del iTM es, a veces, necesaria para
realizar un seguimiento del controlador. La dirección MAC
se puede encontrar en la pegatina de producto del iTM.

7 Actualización del software
Descripción

Si se puede descargar una nueva versión de "Daikin PMS
Interface.exe", el software en el PC de instalación se actualiza
sobrescribiendo en ejecutable anterior.

Este proceso de actualización NO modifica ni destruye la
configuración de la interfaz PMS Daikin.

8 Copia de seguridad del
sistema

Cómo realizar una copia de seguridad de los archivos de
configuración

Se recomienda realizar una copia de seguridad "live open file" diaria
para reservar espacio para los archivos de configuración que están
ubicados en el directorio "%AppData%\Daikin". Póngase en
contacto con su asesor informático para que le asista a la hora de
configurar la estrategia de copia de seguridad correcta.

Si la copia de seguridad "live open file" NO es posible, se
recomienda realizar una copia de seguridad manual para ahorrar
espacio cada vez que se modifique la configuración.
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▪ Detenga el software "Daikin PMS Interface.exe".
▪ Realice una copia de seguridad del directorio "%AppData%

\Daikin".
▪ Inicie el software "Daikin PMS Interface.exe".

Cuándo realizar una copia de seguridad de los archivos de
configuración

Una configuración cambia si uno de los siguientes ajustes se
modifica:

▪ Se añaden, eliminan o cambian conexiones de habitación a
unidad.

▪ Se añaden, eliminan o modifican estaciones del año.
▪ Se cambia el tipo de habitación de una o más habitaciones.
▪ Se cambia la configuración de la interfaz.
▪ Se cambia el ajuste de la habitación para registro de

entrada, registro de salida o precalentamiento/
prerefrigeración.

▪ Se añaden, eliminan o modifican usuarios.
▪ Se cambian nombres de tipo de habitación o estaciones del

año.
▪ Se registra una interfaz (iTM).
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Interfaz PMS Daikin – Hoja informativa

La información sobre el controlador Daikin se puede recuperar desde los controladores intelligent Touch Manager conectados a la misma red. El software de la 
interfaz PMS Daikin puede controlar hasta un máximo de 5 controladores Daikin. La versión de software del intelligent Touch Manager debe ser, al menos, la v1.23 y la 
opción de interfaz Web debe activarse.

La información sobre la interfaz PMS Daikin la define el PC en el que está 
ejecutándose el software Daikin y los números de puerto disponibles en dicho 
PC. Utilice TCPView para encontrar los puertos disponibles. Los números de 
puerto disponibles son 3000 y 3456. Consulte el manual de usuario para 
cambiar los números de puerto por defecto.

La información sobre Oracle PMS - IFC la proporciona la filial de Oracle que 
instaló y configuró el conector IFC para la interfaz PMS Daikin en el servidor 
de integración de proveedores.

Asegúrese de no perder NUNCA estas credenciales iniciales de administrador, 
puesto que esto puede provocar tener que volver a poner en funcionamiento 
el hotel completamente.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Daikin si ocurre esto alguna vez.

Contraseña de interfaz Web

Nombre de usuario de interfaz Web

Número de puerto

Dirección IP

Versión del firmware

Controlador Daikin 5

Contraseña

Nombre de usuario

Credenciales del administrador

Contraseña de interfaz WebContraseña de interfaz Web

Nombre de usuario de interfaz WebNombre de usuario de interfaz Web

Número de puertoNúmero de puerto

Dirección IPDirección IP

Versión del firmwareVersión del firmware

Controlador Daikin 4Controlador Daikin 3

Contraseña de interfaz WebContraseña de interfaz Web

Nombre de usuario de interfaz WebNombre de usuario de interfaz Web

Número de puertoNúmero de puerto

Dirección IPDirección IP

Versión del firmwareVersión del firmware

Controlador Daikin 2Controlador Daikin 1

Número de puerto PMS

Dirección IP PMS

Información sobre Oracle PMS - IFC

Número de puerto WebSocket

Número de puerto HTTP

Dirección IP

Información sobre la interfaz PMS Daikin
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