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El objetivo de este manual es familiarizar al usuario con la funcionalidad que permite
enlazar sondas Bluetooth para la descarga de información de los contadores.
Conseguimos de esta forma sacarnos de encima esos incómodos cables USB ;)

Esta funcionalidad está disponible a partir de SmartMeter
Historics versión 1.2 o posterior.
Para el uso de esta funcionalidad las sondas para las que está
disponible son sensibles a la marca, modelo y versión del
código interno de la misma. Esto significa que no sirve
cualquier sonda. Recomendamos que se informe con el
distribuidor para determinar qué accesorio Bluetooth adquirir.

El primer paso para la configuración debe
darse desde fuera de la propia aplicación. A
través del gestor de dispositivos Bluetooth del
propio dispositivo y facilitado de serie con el
sistema Android.
Es imprescindible que la nueva sonda esté
vinculada al teléfono previo a su uso con la
aplicación.

Una vez vinculada la sonda Bluetooth al teléfono, podemos ya
activar la funcionalidad en la propia aplicación SmartMeter
Historics.
Este paso lo hacemos desde el menú superior de la propia
aplicación.

Si no va a usar sondas Bluetooth recomendamos no active esta
funcionalidad pues puede afectar a la velocidad de uso de la
propia aplicación.

A partir de la activación de la opción Bluetooth en el menú, una
vez entre a cualquiera de las funcionalidades de conexión con
el contador de compañía, la aplicación le pedirá permiso para
acceder al servicio Bluetooth, igualmente, de estar este
servicio apagado en el teléfono, la propia aplicación
SmartMeter Historics la pondrá en marcha activándola.
A partir de establecer esta funcionalidad, dispone de un minuto
para encender la sonda bluetooth, tiempo que usa la propia
aplicación para buscar entre los dispositivos enlazados cuál de
ellos está conectado, es compatible con la funcionalidad de
conexión y descarga de datos y está dentro de un rango de
trabajo acotado.

Una vez cerrada la aplicación o finalizada la descarga de datos, el sistema Bluetooth
resetea el funcionamiento de forma que no se sorprenda si le pide que vuelva a
habilitar la conexión a partir de volver a solicitarle permiso.

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
apartado.
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