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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Ingenium aSC es la aplicación diseñada por Ingenium para el control de las instalaciones 

BUSing® o BES KNX desde dispositivos Android. 

La aplicación ha sido concebida para funcionar tanto en teléfonos móviles como en tablets. Se 

trata de una aplicación universal para estos dispositivos, adaptando el interfaz y el modo de 

funcionamiento dependiendo del dispositivo desde el que se ejecuta. 

Esta aplicación requiere de un equipo ETHBUS3 o pantalla con servidor web integrado (PPL o 

ST-Plus) en la instalación, que permitirá la conexión desde el móvil, tanto en local como en 

remoto, de la instalación.  Para la conexión local, solo será necesario tener el dispositivo móvil 

conectado en la misma red wifi que la pantalla o ethbus, y conocer su IP. 

El proyecto deberá estar volcado en el servidor de Ingenium, desde donde se cargará la 

configuración de la instalación cuando el usuario quiera conectarse desde el exterior de la red 

local donde esté instalado el ETHBUS o pantalla (para más información de carga del proyecto 

en la nube se pueden consultar los manuales correspondientes de PPL/Ethbus3/ST-plus). 

Modo remoto explicado más adelante. 

Cada usuario contará con un nombre y una contraseña asociados a su identificador del 

ETHBUS3/Pantalla, que deberá introducir para poder acceder a la instalación a través de la 

app.  

De esta forma, una vez cargado el proyecto, la aplicación permitirá interactuar con el sistema 

mediante la interfaz táctil, permitiendo cambiar el plano que desea visualizar, accionar los 

componentes todo/nada mediante pulsaciones, regular luces, controlar termostatos, 

luminarias, entre otros.  

1.1 PANTALLA INICIAL  

En el primer inicio de la aplicación, desde la pantalla principal podrá añadir una nueva 

conexión bien mediante el icono central, bien mediante el ubicado en la esquina superior 

derecha. 

 

          ILUSTRACIÓN 1: PANTALLA INICIAL 
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Esto permitirá acceder a la pantalla de configuración de la conexión. 

La conexión puede realizarse tanto de forma local (en la misma red donde se encuentra el 

dispositivo ETHBUS, por ejemplo, en la red wifi doméstica del hogar) como de forma remota (a 

través de Internet cuando el usuario se encuentre en una red externa). 

  
 

ILUSTRACIÓN 2: CONEXIÓN MODO REMOTO                                                                                                                                                                                         ILUSTRACIÓN 3: CONEXIÓN MODO LOCAL 

1.1.1 AÑADIR NUEVO PROYECTO 

Se deberá asignar un nombre descriptivo cualquiera a la conexión en el campo de la parte 

superior de la pantalla de configuración. 

Si se va a requerir acceso remoto de la instalación, se deberá rellenar el usuario y contraseña 

con el que se registró el dispositivo (Ethbus3, PPL o ST-Plus) en la nube y activar la conexión 

remota, con la barra deslizable situada a la izquierda. La opción seleccionada en la barra 

deslizable será la que se visualiza en color negro. 

En caso de realizar una conexión local, se debe mover la barra deslizable hacia la derecha, de 

forma que se visualice Local en negro. A continuación, se debe introducir la dirección IP del 

dispositivo en el campo marcado como IP. Para acceder en este modo, el dispositivo móvil 

debe estar conectado en la misma red wifi que la pantalla o servidor web. 

Pulse Guardar (botón situado en la esquina superior derecha) y ya tendrá configurada la 

conexión.  

El tic correspondiente a China, referente a las notificaciones de Google según la localización 

geográfica, únicamente se debe activar para instalaciones en China. 

Nota: no se puede acceder desde fuera de la vivienda teniendo activada la opción de 

conexión local con la ip introducida. 
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1.1.2 PROYECTOS CARGADOS 

Tras crear con éxito una primera conexión, aparecerá la imagen que se muestra en la 

ilustración 3 en la página principal de la aplicación. En accesos posteriores a la instalación se 

verá una miniatura de los planos asociados a la instalación. 

  
Ilustración 2: primer acceso instalación Ilustración 3: instalación cargada 

El icono  ubicado en la parte inferior derecha de la imagen (en la misma línea que el 

nombre de la conexión, en este caso PPL) permite acceder a la pantalla de edición, muy similar 

a la de configuración de la conexión. Con la salvedad de que, en este caso, al tener la 

instalación ya añadida, también se permite eliminar la conexión. 

Una vez se acceda a la instalación, en la zona central se podrá navegar entre los diferentes 

proyectos o instalaciones disponibles que hayan sido configurados. Para desplazarnos por 

ellos, se debe colocar el dedo encima de los planos en miniatura, manteniendo pulsado y 

arrastrando hasta encontrar el proyecto que se desee controlar. 

 

ILUSTRACIÓN 4: NAVEGACIÓN ENTRE PROYECTOS 
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Para acceder a las opciones de cada proyecto, se debe pulsar sobre el icono , situado 

en la esquina inferior derecha del plano en miniatura. Para cualquier proyecto guardado en la 

App tenemos las siguientes opciones: 

• Nombre de la instalación. 

• Carga del proyecto: se accede al proyecto pulsando sobre cualquier parte del recuadro 

de la instalación. 

• Configuración de la instalación (acceso a edición de nombre, usuario, contraseña, IP 

local y el borrado del proyecto de la app). 

 

 

1.1.3 NOTIFICACIONES “PUSH” 

Las notificaciones tipo “push” son aquellas que aparecen directamente en la barra de 

notificaciones de su dispositivo y que permiten notificarle en tiempo real sobre nuevas 

funcionalidades, noticias, así como avisos de alarmas técnicas según se generen en la 

instalación.  

Mediante el icono ubicado en la parte inferior izquierda es posible acceder a un historial de las 

últimas notificaciones recibidas.  

 

 
 

 
 

 

Ilustración 5: ICONO EN LA 

PARTE INFERIOR IZQUIERDA 
Ilustración 6: ACCESO AL 

HISTORIAL DE NOTIFICACIONES 
ILUSTRACIÓN 7: NOTIFICACIÓN 
PUSH DE ALARMA EN EL MÓVIL 

Nombre de la instalación 
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1.1.3.1 CONFIGURACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES EN EL 

DISPOSITIVO 

Para poder visualizar las notificaciones de Ingenium, deben ser activadas desde los ajustes del 

dispositivo móvil. Dentro de ajustes, se debe entrar en la opción Sonidos y notificaciones. 

A continuación, se pulsa sobre Notificaciones de aplicación, desde donde se accederá a una 

lista en la que aparecerá Ingenium aSC y se debe seleccionar. 

1.1.4 ARMADO / DESARMADO DE LA ALARMA DE INTRUSIÓN 

En la pantalla principal de la app de Ingenium, en la parte inferior izquierda, se encuentra un 

icono  con el texto intrusión. Éste, sirve para consultar el estado de la alarma de 

intrusión y realizar el armado o desarmado de la misma. Inicialmente se mostrará en color 

grisáceo, por lo que la primera vez que se pulse encima del icono se devolverá el estado de la 

alarma. Una vez que se sabe el estado en el que se encuentra dicha alarma, al realizar una 

nueva pulsación se cambiará el estado de la alarma de intrusión. Es decir, si la alarma de 

intrusión estaba armada, se desarmará y si se encontraba desarmada se procederá a armar. 

Además, esta alarma también puede ser armada / desarmada desde el menú rápido disponible 

en la pantalla principal, una vez dentro de la instalación. 

Cabe destacar, que para realizar el desarmado de la alarma de intrusión desde un móvil 

Android, este debe tener el desbloqueo del móvil con huella o pin activado, ya que será lo 

requerido para realizar el desarmado. En caso de no disponer de ningún tipo de seguridad de 

desbloqueo, no es posible desarmar la alarma desde el dispositivo móvil. 

   
ILUSTRACIÓN 8: CONSULTA DEL 
ESTADO DE LA ALARMA DE 
INTRUSIÓN 
 

ILUSTRACIÓN 9: ALARMA DE 
INTRUSIÓN ARMADA 
 

ILUSTRACIÓN 10: ALARMA DE 
INTRUSIÓN DESARMADA 
 

Para realizar el desarmado de la alarma, tanto desde el menú principal como desde el icono 

del menú de dentro de la aplicación, se pedirá el código asociado al usuario de la instalación. 
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En el caso de una instalación BUSing, se debe tener en cuenta que para poder realizar el 

armado/desarmado de la instalación, debe haber una central de alarmas (Kctr, KA), que pueda 

contar el tiempo de armado/desarmado. En caso de no haber Kctr/KA e intentar armar la 

intrusión, se devolverá un mensaje de que ha sido imposible conectar con la Kctr. 

 

ILUSTRACIÓN 11: MENSAJE AL NO PODER CONECTAR CON CENTRAL DE ALARMAS 

1.2 TIPOS DE CONEXIÓN  

1.2.1 CONEXIÓN REMOTA 

1. El usuario debe conocer el usuario y contraseña que le permitirán el acceso a través de 

dicho servidor. Estos valores fueron definidos durante el proceso de carga del proyecto 

desde la pantalla/servidor web al servidor de Ingenium. 

2. Situarse sobre el plano en miniatura identificativo de la instalación a la que deseamos 

acceder. 

3. Pulsar sobre dicho plano para acceder a la instalación. Si es la primera vez que se 

accede, se descargará el proyecto sincronizado previamente en la nube de Ingenium y 

se conectará a la instalación.  En el caso de ya tener el proyecto descargado con 

anterioridad, pero se han realizado cambios en la pantalla/ethbus (se han añadido 

escenas, iconos…), se debe sincronizar el proyecto para descargar la última versión. 

Este paso se explicará más adelante. 

1.2.2 CONEXIÓN LOCAL 

1. El dispositivo Android desde el que se desea acceder debe estar conectado a la misma 

red wifi a la que se encuentra el dispositivo ETHBUS o pantalla (PPL o Smart Touch) con 

el que se desea conectar. 

2. Se debe introducir la dirección IP del dispositivo en el campo de texto de la 

configuración del proyecto, así como marcar la etiqueta que activa la conexión local. 



MANUAL DE USUARIO 
INGENIUM - V3.1  
 

 

      App Android 8 de 21 

 

Se pulsa guardar para volver a la página principal. En este caso, no es necesario usuario 

y contraseña.  

 

ILUSTRACIÓN 12: CONEXIÓN LOCAL 

3. Pulsar sobre el plano en miniatura de la página principal de la app. Si es la primera que 

se realiza la conexión, se conectará y descargará automáticamente la versión. 

1.3 PANTALLA DE CONTROL  

Una vez haya cargado el proyecto y se haya conectado a su instalación se mostrará la ventana 

principal de control, donde podrá desplazarse entre los planos que tenga configurados en su 

proyecto y controlar los dispositivos de la instalación. Dependiendo del dispositivo instalado, la 

visualización puede variar, como se ve en las siguientes imágenes. 

  
ILUSTRACIÓN 13: VISTA GENERAL DE UNA SMART 

TOUCH 
ILUSTRACIÓN 14: VISTA GENERAL DE PLANOS 

PARA PPL O ETHBUS. 

1.3.1 CONTROL ACTUADORES 

1.3.1.1 MODO NORMAL 

Para activar o desactivar una salida pulse sobre el icono que desea controlar. Verá que el icono 

cambia al estado contrario. Por ejemplo: 

Luz encendida/activada:  Luz apagada/desactivada:  
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1.3.1.2 MODO PERSIANA 

Al pulsar sobre un actuador en modo persiana, se mostrará una barra de slider (Ilustración 15) 

en la parte inferior. Desplácela hacia derecha/izquierda hasta el nivel de apertura deseado. 

Además, las flechas de la parte derecha permiten una apertura o cierre total de la persiana, es 

decir, situar la persiana en el 100 % o 0 %. 

 
ILUSTRACIÓN 15: VISTA DEL CONTROL DE UNA PERSIANA.  

1.3.2 CONTROL REGULADORES 

Al pulsar sobre un icono asociado a una salida de un regulador, se mostrará una barra de 

desplazamiento (Ilustración 16) en la parte inferior, pudiendo desplazarse a izquierda o 

derecha para subir o bajar, respectivamente, el nivel de regulación, alcanzando así el nivel de 

intensidad deseado. Además, dispone de una barra deslizable en la parte derecha para 

simplemente encender al 100% o apagar la luz. Para ocultar la barra pulse en cualquier lugar 

del plano. 

 
ILUSTRACIÓN 16: VISTA DEL CONTROL DE UN REGULADOR.  
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1.3.3 CONTROL TERMOSTATOS 

Al pulsar sobre un componente asociado a un termostato, se visualizará de la forma a las 

siguientes imágenes. En la parte superior izquierda se mostrará el nombre del termostato, y en 

la parte derecha una barra deslizante para encender o apagar el termostato. Además, en el 

centro se muestra un scroll con la temperatura de consigna deseada, y justo debajo un icono 

de termostato junto con la temperatura ambiente medida. 

Por otro lado, en la parte inferior se encuentran tres iconos para la selección de modo 

correspondiente del termostato: frío, calor o mixto. Estos se explicarán más adelante. 

Además, mediante un juego de colores se podrá saber la demanda que hay en cada momento. 

Los diferentes casos que puede haber son: 

- Modo frío y demanda de frio, con temperatura de consigna inferior a la medida 

(Ilustración 17): pantalla en azul, que indica que el aire acondicionado/frío refrescante 

está activado. 

- Modo frío y demanda de calor, con temperatura de consigna superior a la temperatura 

de ambiente medida (Ilustración 18): pantalla en gris, ya que la temperatura de 

consigna es superior a la medida, y no está activado el clima. 

- Modo calor y demanda de calor, con temperatura de consigna superior a la 

temperatura de ambiente medida (Ilustración 19): pantalla en rojo, que indica que la 

calefacción está activada. 

- Modo calor y demanda de frío, temperatura de consigna inferior a la temperatura de 

ambiente medida (Ilustración 20): pantalla en gris, ya que la temperatura de consigna 

es menor a la medida, y no está activado el clima. 

- Modo mixto y demanda de calor, con temperatura de consigna superior a la 

temperatura de ambiente medida (Ilustración 21): pantalla en rojo que indica que el 

sistema de calefacción está activado. 

- Modo mixto y demanda de frío, con temperatura de consigna inferior a la temperatura 

de ambiente medida (Ilustración 22): pantalla en rojo que indica que el sistema de 

calefacción está activado. 

  
ILUSTRACIÓN 17: TERMOSTATO EN MODO 

FRÍO Y EN DEMANDA DE FRIO. 
ILUSTRACIÓN 18: TERMOSTATO EN 

MODO FRÍO Y DEMANDA DE CALOR. 
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ILUSTRACIÓN 19. PANTALLA TERMOSTATO 

EN MODO CALOR Y EN DEMANDA DE CALOR. 
ILUSTRACIÓN 20: TERMOSTATO EN 

MODO CALOR Y EN DEMANDA DE FRIO. 

  

ILUSTRACIÓN 21: TERMOSTATO EN MODO 
MIXTO Y EN DEMANDA DE CALOR. 

ILUSTRACIÓN 22: TERMOSTATO EN 
MODO MIXTO Y EN DEMANDA DE FRÍO. 

 

1.3.3.1 MODO FUNCIONAMIENTO 

  Seleccionar modo invierno, para activar la calefacción cuando la temperatura de consigna 

es superior a la medida. 

  Seleccionar modo verano, para activar el aire acondicionado cuando la temperatura de 

consigna es inferior a la medida. 
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  Seleccionar modo mixto, para activar tanto la calefacción como el aire acondicionado, en 

función de la temperatura de consigna y la medida. 

Para seleccionar la temperatura de consigna deseada, simplemente se debe desplazar el cursor 

sobre el scroll. 

1.3.4 CONTROL DE METERBUS 

Al pulsar sobre una componente asociada a un dispositivo MeterBus se muestra la siguiente 

pantalla. 

  
ILUSTRACIÓN 23: VISUALIZACIÓN CONSUMOS DE 

CADA CANAL METERBUS 
 

ILUSTRACIÓN 24: SELECCIÓN DE UMBRAL. 

 

En cada canal se puede visualizar el consumo, y, además, pulsando sobre la flecha de la parte 

derecha se desplegará una nueva fila para seleccionar el umbral que no se desea superar para 

cada canal. 

1.3.4.1 UMBRAL MÁXIMO 

En la fila umbral es posible configurar el umbral máximo de potencia permitida para cada uno 

de los canales del MeterBus (Ilustración 24) 

El umbral puede ser modificado pulsando sobre los botones  o    relativos a cada canal, o 

bien pulsando encima del valor y escribiendo el valor deseado. 

1.3.4.2 GRÁFICA DE CONSUMO 

Para poder visualizar una gráfica con el consumo acumulado de la última semana debe pulsar 

el botón. 

  Mostrar gráfica semanal de consumo   Ocultar gráfica semanal 
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1.4 MENÚ DEL SISTEMA  

1.4.1 CASO SMART TOUCH 

En el caso de la pantalla Smart Touch, el acceso al menú se realiza pulsando en la línea 

horizontal situada en el centro de la parte superior. 

  
ILUSTRACIÓN 25: ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL. ILUSTRACIÓN 26: VISTA DEL MENÚ PRINCIPAL. 

1.4.2 CASO PPL / ETHBUS 

Pulsando sobre el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla principal del proyecto, 

usted podrá acceder al menú del sistema, que le permitirá seleccionar una escena, crear 

escenas de usuario o temporizaciones, mostrar u ocultar las etiquetas, realizar la 

sincronización del proyecto, configurar dicha instalación con acceso instantáneo o salir de la 

conexión a la pantalla principal de la aplicación. 
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ILUSTRACIÓN 27: ACCESO MENÚ DESDE 

PANTALLA PRINCIPAL 

ILUSTRACIÓN 28: MENÚ INTERNO 

Además, en la parte inferior de la vista de la pantalla principal, hay una flecha apuntando hacia 

arriba, que al pulsar sobre ella se despliega también un menú con acceso directo a las 

principales opciones: escenas, escenas de usuario, temporizaciones, intrusión y notificaciones. 

  
ILUSTRACIÓN 29: MENÚ DE ACCESO RÁPIDO SIN 

DESPLEGAR. 
ILUSTRACIÓN 30: MENÚ DE ACCESO RÁPIDO 

DESPLEGADO. 

1.4.3 ESCENAS 

Para acceder al menú de escenas, se puede acceder bien a través del menú que aparece al 

pulsar en la parte superior izquierda, o bien a través del acceso rápido de la parte inferior). 

Podrá ejecutar cualquier escena que haya configurado previamente en el proyecto BUSing®, 

basta con pulsar sobre aquella escena que desee ejecutar (Ilustración 33: listado escenas 
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programadasIlustración 31). Estas escenas solo pueden ser modificadas y/o eliminadas por 

programación a través del SIDE. 

   

ILUSTRACIÓN 31: ACCESO 

ESCENAS DESDE MENÚ 

PRINCIPAL. 

ILUSTRACIÓN 32: ACCESO 

ESCENAS DESDE MENÚ 

PANTALLA PRINCIPAL. 

ILUSTRACIÓN 33: LISTADO 

ESCENAS PROGRAMADAS 

1.4.4 ESCENAS DE USUARIO 

Se podrán configurar las escenas que se desee para cualquier proyecto al entrar en el apartado 

de Escenas de usuario del menú de la instalación. Esta opción solo está disponible en pantallas 

PPL o servidores web Ethbus3. 

Una vez que se haya accedido al menú de escenas de usuario, bien a través del acceso directo 

de la pantalla principal de la instalación. Deberá pulsar el botón   situado en la esquina 

superior derecha para crear nuevas escenas. Tras pulsarlo, aparecerá la siguiente ventana, 

donde se podrá elegir el nombre que desea para su escena de usuario (Ilustración 35). 
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ILUSTRACIÓN 34: ACCESO A 

ESCENAS DE USUARIO DESDE EL 

MENÚ PRINCIPAL. 

ILUSTRACIÓN 35: CREACIÓN DE 

NUEVA ESCENA DE USUARIO. 

ILUSTRACIÓN 36: SELECCIÓN DE 

NODOS A INCLUIR EN LA 

ESCENA. 

Para incluir nuevos controles en la escena, se tiene que establecer previamente la situación en 

la que se quiere que estén los diferentes controles a incluir. Es decir, si por ejemplo se quiere 

grabar una escena con todas las persianas subidas, se debe primero llevar las persianas a la 

posición más alta en la vivienda y a continuación, incluir los iconos correspondientes con dicho 

estado en la escena de usuario. A continuación, se tiene que mantener pulsados los iconos 

disponibles, en la parte izquierda, para que se incorporaren a la nueva escena, en la parte 

derecha. En la siguiente imagen se puede ver que están añadidos a la escena: una persiana al 

10% y una luz encendida. 

Una vez añadidos los iconos que se deseen incluir en la escena, se debe pulsar en la flecha 

superior izquierda para volver al menú principal. Una vez añadidas las escenas de usuario 

deseadas se debe volver a la pantalla principal para que la pantalla sincronice los cambios en la 

nube. Mientras está sincronizando (Ilustración 37), aparecerá un mensaje en pantalla, y al 

finalizar la sincronización se podrá ver Éxito (Ilustración 38). 
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ILUSTRACIÓN 37: INSTALACIÓN SINCRONIZANDO 

CON LA NUBE LOS CAMBIOS REALIZADOS. 

ILUSTRACIÓN 38: CONFIRMACIÓN DE CREACIÓN 

DE ESCENAS DE USUARIO Y/O TEMPORIZACIONES. 

Para borrar una escena de usuario se debe mantener pulsado sobre el nombre de la escena a 

borrar y aparecerá un cuadro con un mensaje para confirmar su borrado (Ilustración 39). 

 

ILUSTRACIÓN 39: CONFIRMACIÓN PARA BORRADO DE 

ESCENAS DE USUARIO. 

1.4.5 TEMPORIZACIONES 

Se podrán configurar temporizaciones de ejecución de escenas y escenas de usuario. Una vez 

se hayan configurado las diferentes escenas, se podrán programar para su ejecución en una 

fecha y hora concretas, de manera puntual o periódica. 

Para ello se debe seleccionar la escena que se desea programar y a continuación indicar a qué 

hora se quiere que se ejecute. Se pulsa en el día que se quiere añadir y aparecerá la siguiente 

pantalla, donde se tiene que indicar si la escena se tiene que ejecutar de forma puntual o 

periódica: 

- +/- año: se ejecutará la escena todos los días del año a la hora indicada. 

- +/- mes: se ejecutará la escena todos los días del mes indicado a la hora indicada. 

- +/- día de semana: se ejecutará la escena el día señalado de manera semanal a la hora 

indicada. 

- +/- día: se ejecutará la escena sólo el día indicado. 
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ILUSTRACIÓN 40: LISTA DE 

TEMPORIZACIONES  

ILUSTRACIÓN 41: SELECCIÓN DE 

FECHA Y HORA  

ILUSTRACIÓN 42: PERIODICIDAD  

 
Una vez creadas las temporizaciones deseadas se debe volver a la pantalla principal para que 

la pantalla sincronice los cambios en la nube. Mientras está sincronizando (Ilustración 37), 

aparecerá un mensaje en pantalla, y al finalizar la sincronización se podrá ver Éxito (Ilustración 

38). Además, se puede activar o desactivar cualquier temporización programada, simplemente 

activando el tic de la parte derecha.  

1.4.6 ETIQUETAS (ON/OFF) 

La modificación de este apartado permite visualizar o no los textos identificativos asociados a 

cada icono en los planos de la instalación. De esta forma, se podrán mostrar u ocultar en 

función de los intereses del usuario. Para modificar el estado de etiquetas, basta con pulsar 

sobre el texto del menú y automáticamente cambiará el texto entre paréntesis: 

  
ILUSTRACIÓN 43:ETIQUETAS ACTIVADAS ILUSTRACIÓN 44: ETIQUETAS DESACTIVADAS 

Las etiquetas que se muestran sobre fondo azul, cuentan con texto blanco si se tratan de 

controles punto a punto o texto amarillo si es una escena lo que está asociado al icono.  

1.4.7 SINCRONIZAR 

Esta opción solo es necesaria cuando se realiza algún cambio en el proyecto volcado a la 

pantalla: cambios en los iconos, cambios en escenas del SIDE, iconos añadidos… 

La primera vez que se añade la instalación en la app y se pulsa en el plano pequeño de la 

página principal, se conecta con la instalación y se descarga el proyecto que hay en la nube 

sincronizado. En caso de posteriores cambios reprogramaciones de la pantalla, se debe 

sincronizar ésta con el servidor de Ingenium. A continuación, se debe entrar en la instalación a 

través de la app, y dentro del menú se debe pulsar en la opción de sincronizar, de manera que 
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se descargue la última versión del proyecto disponible. Este proceso, se realizará en la pantalla 

principal del proyecto. 

 

ILUSTRACIÓN 45: SINCRONIZACIÓN DE LA APP 

1.4.8 ACCESO INSTANTÁNEO 

La opción de acceso instantáneo permite acceder a la instalación automáticamente al abrir la 

app de Ingenium.  

En caso de tener más de una instalación dada de alta, solo se podrá activar la opción de Acceso 

instantáneo en una de ellas. 

  

ILUSTRACIÓN 46: ACCESO INSTANTÁNEO 

DESACTIVADO 

ILUSTRACIÓN 47: ACCESO INSTANTÁNEO 

ACTIVADO 

1.4.9 SALIR 

Esta opción de menú permite abandonar la instalación y volver a la pantalla principal. 
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