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Manual rápido de activación de funcionalidades PRO para la adquisición del protocolo 
IEC 870-5-102 en la aplicación SmartMeter Historics
 
 

 
1- Descargar la aplicación a través de Play Store, este paso no implica 
coste ni pago alguno
 

 
 

 
 
 
 

 

2- Arrancar la aplicación y dirigirse al apartado del menú “Adquisición 
funciones PRO”

 

 

 

 

 
 

3- Según la versión de Android
pueden requerir acceso a los contactos. En este momento es 
imprescindible
permiso al sistema a identificar el usuario principal sobre el que 
generamos el código de activación. NO 
cualquier otra información que la mencionada.
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Manual rápido de activación de funcionalidades PRO para la adquisición del protocolo 
102 en la aplicación SmartMeter Historics 

Descargar la aplicación a través de Play Store, este paso no implica 
coste ni pago alguno 

Arrancar la aplicación y dirigirse al apartado del menú “Adquisición 
funciones PRO” 

Según la versión de Android con la que disponga su teléfono 
pueden requerir acceso a los contactos. En este momento es 
imprescindible aceptar  pues mediante esta aceptación damos 
permiso al sistema a identificar el usuario principal sobre el que 
generamos el código de activación. NO se utiliza ni accede a 
cualquier otra información que la mencionada. 
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Descargar la aplicación a través de Play Store, este paso no implica 

Arrancar la aplicación y dirigirse al apartado del menú “Adquisición 

con la que disponga su teléfono 
pueden requerir acceso a los contactos. En este momento es 

pues mediante esta aceptación damos 
permiso al sistema a identificar el usuario principal sobre el que 

se utiliza ni accede a 



 

 

4- Seleccionar el método de compra de su elección, opciones 
disponibles “Play Store” y “Código de compra”. Puedes conocer las 
ventajas de cada opción consultando el menú de 
frecuentes
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5- En el apartado “Código de compra” aparecen dos campos, 
usuario 
facilite el 
que es único para su usuario le servirá siempre aunque cambie de 
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el 
código cuando se lo entreguen.
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya 
adquirido l
funciones habilitadas. Del mismo modo, la opción del menú para la 
compra de nuevos elementos aparecerá desactivada pues ya se 
dispone del mismo.
 
 

 

 
 
 

Quedamos a su disposición para responder a cualquier duda que le pudiera surgir. 
Igualmente indicar que en el apartado de 
respuesta a su duda de forma que para agi
apartado. 
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Seleccionar el método de compra de su elección, opciones 
disponibles “Play Store” y “Código de compra”. Puedes conocer las 
ventajas de cada opción consultando el menú de preguntas 
frecuentes 

En el apartado “Código de compra” aparecen dos campos, 
usuario este es el campo que tendrá que indicar para que se 
facilite el código . Este código que se le facilitará como respuesta y 
que es único para su usuario le servirá siempre aunque cambie de 
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el 
código cuando se lo entreguen. 

Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya 
adquirido le aparecerá el color dorado indicando que ya tiene las 
funciones habilitadas. Del mismo modo, la opción del menú para la 
compra de nuevos elementos aparecerá desactivada pues ya se 
dispone del mismo. 

Quedamos a su disposición para responder a cualquier duda que le pudiera surgir. 
Igualmente indicar que en el apartado de preguntas frecuentes puede existir ya la 
respuesta a su duda de forma que para agilizar el trámite le animamos que mire este 
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Seleccionar el método de compra de su elección, opciones 
disponibles “Play Store” y “Código de compra”. Puedes conocer las 

preguntas 

En el apartado “Código de compra” aparecen dos campos, 
este es el campo que tendrá que indicar para que se 

como respuesta y 
que es único para su usuario le servirá siempre aunque cambie de 
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el 

Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya 
e aparecerá el color dorado indicando que ya tiene las 

funciones habilitadas. Del mismo modo, la opción del menú para la 
compra de nuevos elementos aparecerá desactivada pues ya se 

Quedamos a su disposición para responder a cualquier duda que le pudiera surgir. 
puede existir ya la 

lizar el trámite le animamos que mire este 


