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Bienvenido a EMnify

Bienvenido a EMnify, su nuevo proveedor de conectividad móvil para dispositivos y servicios M2M e IoT. Le
ayudamos a conectar, gestionar y controlar sus dispositivos y servicios de manera global a través de un
único proveedor. Nuestra cobertura está disponible en más de 180 países y 540 redes de telefonía, y es
adaptable en función de las necesidades de su negocio, cobertura y costo.

Además de la excelente cobertura, nuestra plataforma, llamada EMnify User Interface (EUI de ahora en
adelante) es un portal que permite gestionar todos sus dispositivos IoT y M2M, además de proveer de
potentes herramientas para monitorizar el consumo de datos, la geolocalización del dispositivo y mucho
más. La EUI también le permitirá comprar, activar o desactivar tarjetas SIM, controlar el gasto, y realizar
otras actividades como enviar SMS o revisar el historial de SMS, todo de manera sencilla y online.

Las funcionalidades de la EUI también son accesibles a través de nuestra API, de manera que la gestión de
los dispositivos nunca ha podido ser más fácil. Es importante que todos nuestros clientes tengan acceso a la
EUI y se familiaricen con sus funciones. Todas estas funciones, bien a través de la EUI o a través de la API,
están incluidas en su suscripción a EMnify.

EMnify trabaja continuamente en proveer las mejores herramientas, recursos y atención al cliente. Si tiene
cualquier duda o sugerencia, por favor escriba a support@emnify.com.
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1.Cómo registrarse en la EMnify User Interface
(EUI)
Registrarse en la EUI es sencillo - hágalo hoy mismo y explore la potencia de nuestra plataforma
de gestión.

Paso 1: Primera vez en la EUI
Para registrarse en la EUl, visite https://cdn.emnify.net/#/signup en su navegador web (o
visite EMnify.com y haga clic en “Sign Up”).

Paso 2: Introduzca sus datos

Paso 3: Complete la información

Introduzca sus datos personales, elija una
contraseña y haga clic en “Sign Up” .

*Opcional: Complete su perfil respondiendo a unas
breves preguntas.

Ya se encuentra registrado para usar la EUI.
NOTA: Si usted ha sido invitado al EUI por una organización existente, habrá recibido un
correo con un enlace de activación. Por favor haga clic en el enlace durante las primeras
48 horas y seleccione una contraseña para su cuenta. A partir de este momento será capaz
de acceder usando su dirección de correo y su contraseña.
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2. Cómo adquirir tarjetas SIM
Una vez que haya creado una cuenta, el siguiente paso es realizar un pedido de tarjetas SIM. Le
recomendamos realizar un pedido inicial de una tarjeta SIM para que pueda evaluar el
producto.

Paso 1: conéctese a la EUI
Conéctese a la EUI, y haga clic en “Get your EMnify SIM” en la esquina superior derecha de su
pantalla.

Paso 2: Realice el pedido
Seleccione el número de tarjetas SIM que desea atendiendo a los diferentes packs y
formatos. Una vez haya seleccionado su producto, haga clic en “Proceed with Shipping
Details”. Para saber más sobre los diferentes formatos de tarjetas SIM, haga clic aquí
para ver nuestra entrada en el blog (enlace en inglés)

Introduzca la información de pago y de envío, y verifique su pedido.

Setup Guide

06

3. Registro y activación de las tarjetas SIM
Una vez sus tarjetas SIM hayan llegado, el siguiente paso es registrarlas. Cuando usted registre una o
varias SIM tendrá la opción de activarlas automáticamente y de crear endpoints usando la
configuración por defecto.

NOTA: Un endpoint es la representación de un dispositivo suyo con una SIM instalada
Las tarjetas SIM individuales tienen un
BIC (Batch Identification Code) de 16
caracteres localizados en la esquina
superior derecha de la tarjeta, indicado
como BIC1.

Paso 1: Localice el BIC (Batch Identification Code)
Para paquetes de tarjetas SIM (5, 25,
etc) el código BIC (Batch Identification
Code) de 16 caracteres está localizado
en el envoltorio, escrito como BIC2.

Paso 2: Registro y activación
Conéctese a la EUI y haga clic en SIMs para acceder al menú.
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En la esquina superior derecha haga clic en “Register SIM Batch” e introduzca el código BIC.

Posteriormente, usted tendrá la opción de activar la(s) SIM(s). Haga clic en “I want the
SIMs to be activated now” para activarlas.

Paso 3: Crear un endpoint
Una vez que la(s) SIM(s) están activadas puede elegir crear endpoints acorde al número de SIM que
haya registrado seleccionando “create endpoints”. La plataforma creará endpoints en base al
número de tarjetas SIM registradas.
Si decide no crear endpoints ahora, puede hacerlo más tarde seleccionando “Endpoint” en el menú
superior, y haciendo clic en “Create endpoints” en la esquina superior derecha de su pantalla.
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NOTA: Un endpoint es la representación de un dispositivo suyo con una SIM instalada

Introduzca un nombre para su endpoint. Si ha registrado un pack de 5 SIM, usted estará creando 5
endpoints de manera simultánea con el mismo www.emnify.co
nombre. Tiene la opción de cambiarles el nombre
más adelante.
Dispone de un perfil de servicio y tarifas por defecto que puede utilizar. Estos perfiles le permitirán
usar de manera inmediata las SIMs

Setp Guide

09

NOTAS: Un perfil de servicio (Service Profile) es un perfil en el que usted define los servicios y
las funcionalidades de los que los endpoints dispondrán.
Un perfil de tarifas (Tariff Profile) es un perfil en el que define las redes y países que usted
autoriza para sus tarjetas SIM.

Tras crear satisfactoriamente un endpoint, recibirá una confirmación.

Puede dirigirse al menú de endpoints para ver los endpoints que haya creado. La(s) SIM(s) están
ya activadas y listas para usarse. Por favor, recuerde establecer el APN “em” en su dispositivo para
poder activar los datos. No necesita usuario ni contraseña.

NOTA: Observe la dirección IP mostrada junto al estatus de su endpoint. Esta será la dirección IP
estática de su dispositivo, que puede serle de utilidad si está usted interesado en establecer una
VPN entre su servidor y su dispositivo.
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4. Uso y estatus de la SIM
Paso 1: Instalación de la SIM
Introduzca la tarjeta SIM en su dispositivo (excepto si se trata de un dispositivo con SIM embebida),
y enciendalo.

Paso 2: Establezca la conectividad
Cuando el dispositivo esté encendido, se registrará en una red. Una vez registrado podrá ver en la
EUI (en el menú de SIMs) que el estatus de la SIM habrá cambiado a ATTACHED. A partir de aquí
puede comenzar a usar servicios básicos como SMS o USSD.

NOTA: ATTACHED significa que el dispositivo está registrado correctamente a la
red del país.

Paso 3: Compruebe el estatus de su dispositivo
Una vez que su dispositivo haya establecido una sesión de datos, su estatus cambiará de nuevo a
ONLINE en el menú de SIMs. En este momento, el dispositivo está listo para enviar y recibir
datos.
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NOTA: Los conceptos Data Usage y Costs reflejan la cantidad de datos y el costo
que su endpoint (dispositivo) está consumiendo en tiempo real.

5. Como monitorizar SIMs y endpoints
La EUI le proporciona diversas maneras de controlar y monitorizar sus dispositivos, tráfico de datos
y mucho más. Para monitorizar los diferentes parámetros, navegue en las secciones “Dashboard” y
“Stats” de la EUI.

Paso 1: Conéctese a la EUI
Visite https://cdn.emnify.net/#/login y conéctese con su correo electrónico y su contraseña.

Paso 2: Paneles de información
Haga clic en el menú Dashboard, situado en la
esquina superior izquierda.
El menú Dashboard provee información general sobre lo que está ocurriendo a todos sus dispositivos,
así como información en tiempo real como los costos incurridos o la cantidad de datos usados.
También refleja otras actividades como el número de tarjetas activadas o suspendidas .

NOTA: Los estatus mostrados en el menú Dashboard otorgan una visión
general del número total de dispositivos online y offline.
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Paso 3: Analíticas de datos
El menú Data Analytics le permite obtener una visión general de aspectos como el consumo de
tráfico en tiempo real, un histórico con todos los datos, eventos y alertas y distribución geográfica de
sus dispositivos.
Para acceder a este menú, haga clic en “Stats” y posteriormente en “Data Analytics” en la parte
superior de la EUI

Para aprender más sobre estos menús, incluyendo información detallada de cada uno de ellos, lea
el post en nuestro blog (en inglés)

6. Cómo probar la conexión de datos
Paso 1: Inicie una sesión de datos
Si necesita probar la conectividad de datos de un dispositivo, la manera más sencilla es iniciar una
sesión de datos. Esto ya se ha tratado en la sección 4.2, pero para un testeo más avanzado,
incluyendo el testeo con la API, siga los siguientes pasos:
1. Asegúrese de que ha introducido la SIM en su dispositivo
2. Asegúrese que su dispositivo está correctamente configurado para usar servicios de datos:
 Compruebe que ha establecido el APN como “em”. El nombre de usuario y la
contraseña deben estar en blanco
 Compruebe que ha activado el roaming en su dispositivo
 Compruebe que su dispositivo no tiene restricciones para conectarse a un único
operador
3. Conéctese a la EUI y seleccione el endpoint que desea conectar online, en la pestaña de
detalles podrá monitorizar su estatus en tiempo real (tal y como se ha visto en la sección
4.2)
Setup Guide
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4. Encienda el dispositivo. Algunos dispositivos activan una sesión de datos de manera
automática, mientras que otros requieren iniciar de manera manual la sesión de datos a
través de un programa. Depende de su dispositivo.
5. Si la sesión de datos se ha establecido de manera satisfactoria, el estado del endpoint
cambiará a “Online”.
6. Puede monitorizar los eventos pasados revisando el registro (icono con forma de campana
en la parte superior derecha)
7. Si su dispositivo soporta el envío de comandos, puede hacer realizar un sencillo test
enviando un ping a la IP 8.8.8.8.
mobileDevice:~ my$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=50 time=134.436 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=50 time=138.629 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=50 time=141.163 ms

Paso 2: Verificar la configuración DNS
Durante el establecimiento de la sesión de datos la red de EMnify (GGSN) enviará la
configuración DNS a su dispositivo. Si encuentra problemas con esto, asegúrese que está
utilizando la configuración recibida de la red de EMnify.
Si su dispositivo soporta el envío de comandos, puede usar herramientas como nslookup para
verificar que los DNS en uso son 8.8.8.8 y 8.8.4.4

7. Testeo de servicios SMS
Para un testeo inicial o configuración de los dispositivos vía SMS puede usar la consola de SMS de
EMnify.

Paso 1: Conéctese a la EUI
Use su correo electrónico y su contraseña para
conectarse. En el menú superior, seleccione
“endpoints” y posteriormente seleccione el endpoint
al que desea enviar un SMS.
Una vez seleccione un endpoint, un submenú aparecerá debajo de los
endpoints. Seleccione la opción “SMS” del submenú.

Setup Guide

14
Paso 2: Consola SMS
En el menú que aparece tras seleccionar “SMS”, haga clic en Open SMS console para abrir
la sesión de SMS

Todos los mensajes enviados a su dispositivo así como los recibidos aparecerán aquí

1. Escriba el mensaje de desea enviar al dispositivo
2. Introduzca un número que figurará como remitente. Este puede ser un número real o un
número tipo 1234
3. Haga clic en “submit SMS”
4. Podrá ver el estatus del envío de su mensaje. Mientras esté en proceso de enviarse se
mostrará en amarillo, y cambiará a verde una vez enviado
5. Los mensajes recibidos por su dispositivo se mostrarán automáticamente en la consola
SMS

NOTA: Si la opción “Open SMS console” no se muestra, su dispositivo no está
habilitado para recibir SMS

El historial de mensajes se encuentra almacenado en la consola SMS. Puede hacer clic
en la pestaña SMS para tener acceso a todos los mensajes.
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Paso 3: Integración de la API (Opcional)
A continuación se muestra el proceso para integrar la API para que pueda recibir los SMS en su
servidor. Si quiere procesar los SMS recibidos por su dispositivo en una aplicación, puede
configurar una llamada a la URL en “Service Profile” a la cual los mensajes serán enviados.
Para comenzar, vaya a “Service Profiles” en el menú superior y seleccione el perfil que quiere
editar. En el sub-menú, seleccione “SMS” y “RestAPI” en el campo “Interface”

Haga clic en el icono azul junto a API URL. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que
podrá introducir la URL de su servicio.

Una vez que la API URL está configurada, el sistema comenzará a reenviar los
mensajes recibidos por su dispositivo a su servidor como solicitudes HTTP con JSON.
Para más información, haga clic en el siguiente enlace:
https://cdn.emnify.net/api/doc/swagger.html
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8. Soporte
Temas a tratar
El equipo de soporte de EMnify podrá ayudarle en los siguientes temas:
 Solicitud de servicios
 Configuración de su dispositivo
 Configuración de la VPN
 Integración de la API
 Gestión de problemas y otras
incidencias
Cómo contactar con nosotros
Puede contactarnos a través de los siguientes medios:
 Chat - conéctese a la EUI y haga clic en el botón de chat en la esquina inferior derecha, uno de
nuestros representantes le ayudará y le transferirá con un técnico si es necesario.
 Email - Puede escribir a support@emnify.com en cualquier momento y su solicitud será
registrada en nuestro sistema de tickets y procesada por uno de nuestros técnicos. Para
garantizar una respuesta lo más eficiente posible incluya la siguiente información:

 El nombre de su compañía
 El ICCID de las SIM sobre las que desea tratar el tema
 El tipo de dispositivo que está usted usando
 Una breve descripción del problema
 Un número de teléfono de contacto
 Teléfono - Puede llamarnos al +49-30-5557333555. Por favor, asegúrese que tiene el ICCID de las
SIM a mano

Gestionamos todas las incidencias según su grado de importancia:
 Los incidentes críticos son gestionados a cualquier hora, cualquier día del año. La mejor
manera de reportar incidentes críticos es por correo electrónico. Usted recibirá un mail con
un número de ticket asignado.
 Problemas operacionales: Las solicitudes de información y configuración serán atendidas
en horario laboral entre las 09:00 y las 17:00 los días laborables en Alemania.
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9. Preguntas y respuestas frecuentes
¿Donde puedo encontrar el código BIC para registrar mis SIMs?
El estatus de mi endpoint es “offline”. ¿qué significa esto?
Mi dispositivo está encendido, pero figura como “offline”. ¿que debería hacer?
El estatus de mi endpoint es “attached”. ¿que significa esto?
Mi dispositivo figura como “Attached” y estoy intentando que inicie una sesión de datos,
pero no consigo que se muestre como online. ¿Qué debería hacer?
 ¿cuales son los comandos relacionados con las sesiones de datos para un modem GSM?
 ¿Donde puedo ver mis costos?
 No puedo acceder a mi cuenta






¿Donde puedo encontrar el código BIC para registrar mis SIMs?
Si usted ha adquirido SIMs individuales, encontrará el código BIC impreso en la
esquina superior derecha de la SIM, etiquetado como “BIC1”
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Si usted ha adquirido un pack de SIMs, encontrará el código BIC2 en el envoltorio de las SIM

El estatus de mi endpoint es “offline”. ¿qué significa esto?
Esto significa que el dispositivo no está activo en ninguna red, bien porque está apagado o
porque no se ha registrado correctamente.

Mi dispositivo está encendido, pero el estatus sigue siendo “offline”. ¿Qué debería
hacer?
Verifique que la SIM está insertada correctamente en su dispositivo y que este se encuentra
encendido. Si el dispositivo está encendido y con cobertura, cambiará su estatus a “attached”.
También puede comprobar los eventos pasados haciendo clic en la campana situada en la esquina
superior derecha de la EUI.

En caso de que su dispositivo trate de conectarse a una red o país no autorizado en su “tariff
profile” verá un aviso indicando que la conexión de su dispositivo ha sido rechazada:
Location update rejected from VLR 123456789 for IMSI 901431234567890, this operator is not
part of the selected coverage.
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El estatus de mi endpoint es “Attached”. ¿Qué significa esto?
Esto significa que su dispositivo está correctamente autenticado y conectado a una red y está
preparado para enviar y recibir SMS, y listo para estar online, pero que aún no ha iniciado una
sesión de datos.
Mi dispositivo se muestra como Attached y estoy intentando iniciar una sesión de datos, pero no
consigo que se muestre como online. ¿Qué debería hacer?
 Confirme que ha configurado el APN de manera correcta: El APN debe ser “em”. El
usuario y la contraseña deben quedar en blanco
 Confirme que el roaming está activado en su dispositivo


Confirme que el dispositivo no tiene bloqueo de SIM para funcionar con un
operador en concreto.

¿Cuales son los comandos AT relacionados con las sesiones de datos para un modem GSM?
AT+CREG?Devuelve el estatus en la red GPRS con la forma <n>, <stat>, donde stat significa:
0.- No registrado, los dispositivos no están buscando operadores con los que registrarse
1.- Registrado con una red local
2.- No registrado, pero el dispositivo está buscando un operador con el qué registrarse
3.- Registro rechazado
4.- Desconocido
5.- Registrado, transmitiendo

Para una SIM de EMnify debería de observar en condiciones normales stat=5
AT+CGDCONT=1,"IP","em"
Configura el primer perfil CID con el APN de EMnify
ATD*99#
Inicia una sesión de datos usando el perfil CID por defecto
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¿Donde puedo ver mis costos?
Conéctese a la EUI y haga clic en “Billing” en el menú superior. Aquí tendrá una vista preliminar de
los cargos en el periodo presente, o podrá seleccionar periodos anteriores y también podrá
descargar las facturas desde aquí.
Para ver los costos asociados a un endpoint o SIM en concreto, puede abrir sus detalles y podrá
tener acceso a los gastos generales del presente mes. En la pestaña de estadísticas podrá encontrar
datos como el volumen consumido o los cargos por día.
Tenga en cuenta que los cargos por endpoint o SIM pueden no incluir los descuentos o los MB
incluidos en su tarifa
No puedo acceder a mi cuenta
Si olvidó su contraseña, haga clic en “forgot password”. Una vez que introduzca su dirección de
correo electrónico, el sistema le enviará por correo un enlace para reactivar su contraseña. Una vez
haya introducido una nueva contraseña, podrá conectarse con su usuario y contraseña.
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