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Instalación de telemedidas
Secuencia de activación telemedida
Esta secuencia sirve para forzar el envío de una señal del telemedida. La secuencia de
activación debe hacerse mediante un imán.
El dialer tiene dos LED’s (rojo y verde) en su parte superior (VER IMAGEN 1). El imán
deberá acercarse a estos LED’s y se deberá seguir la siguiente secuencia:
1. Una vez que se acerca el imán al dialer, se encenderá una luz roja durante unos
segundos y unos instantes después se encenderá también la luz verde.
2. Llegará un momento en el que empezará a parpadear la luz verde, en ese
momento hay que retirar el imán.
3. La luz verde se apagará y empezará a parpadear la luz roja. El tiempo en el que
la luz roja parpadee puede variar dependiendo del nivel de cobertura de la zona.
4. Una vez que la luz roja deja de parpadear, se encenderá la luz verde y se
apagarán las dos.
La secuencia de activación ha finalizado correctamente si se han cumplido estos pasos.
En caso de que la secuencia haya sido diferente, la activación es incorrecta y hay que
volver a realizarla desde el primer paso.
5. Informar a Primagas de:
Número de telemedida instalado (ubicado en el lateral)
Número de cliente
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Verificación de recepción de señal
Una vez que el dialer ha sido activado, el instalador deberá verificar que la señal se ha
enviado correctamente. Para ello tiene dos opciones:
1. Verificación mediante aplicación móvil Traka.
Se deberá acceder al siguiente enlace:
https://eagle.gaslogtelemetry.com/traka.mobile.viewer
Introducir las siguientes credenciales:
Usuario: Primagas_Es_viewer
Password: primagas.2
Introducir el número de serie del telemedida en el único campo disponible.
Comprobar que la señal es correcta y que el nivel de batería es superior a
3,5V. Si no es posible la comprobación por este medio, se debería realizar la
verificación telefónica.
2. Verificación telefónica. Ponerse en contacto con la oficina de Primagas
(contacto: Toni Puertas), para comprobar que ha emitido la señal correctamente.
Teléfono: 900 878 750

Dudas
En caso de dudas, por favor no duden en ponerse en contacto
con la oficina de Primagas.
Teléfono: 900 878 750
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