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1. Conecte la antena Wifi en el conector debajo del puerto miniUSB.
2. Conecte el DEXGate2 a internet. Dispone de 2 opciones para conectar el DEXGate2 a Internet:

a. Ethernet: Para conectar el DEXGate2 mediante Ethernet conecte el cable Ethernet al 
DEXGate2 y a la red local.  
b. GPRS/3G (sólo DEXGate2-3G): Para conectar el DEXGate2 por GPRS conecte la antena 
3G en el conector. A continuación inserte la SIM en la ranura tras la tapa de la parte 
superior del equipo. 
Es recomendable que desactive el PIN de la tarjeta SIM desde un teléfono móvil antes 
de introducirla en el DEXGate2.

3. Encienda el DEXGate2 conectándolo a una fuente de alimentación (7 a 50 V DC).

1. Espere alrededor de 1 minuto y conecte su portátil, tablet o smartphone a la red WiFi lla-
mada DEXGATE_XXXXXXXXXXXX, donde XXXXXXXXXXXX es el identificador de su DEXGate2. 
2. Para acceder a la red deberá introducir el password (el password por defecto es el identifi-
cador de su DEXGate2 en mayúsculas)
3. Abra su navegador de internet, acceda a http://172.16.0.1 y una vez cargada la página in-
troduzca el usuario y contraseña (por defecto ambos son “admin”).
4. Apunte el identificador del dispositivo, que encontrará en el menú de “Estado” de su DEX-
Gate2 o en la pegatina trasera del equipo, ya que posteriormente será indispensable para 
registrar el equipo en DEXCell Energy Manager (el identificador tiene el formato 00D09...).

1. Ethernet: Diríjase a Sistema > Ethernet y habilite el DHCP* o desactívelo e introduzca los 
datos de configuración de la red según le haya indicado el administrador de la red. 

(* En caso de duda, contacte con el Administrador de la red).
2. GPRS/3G (sólo DEXGate2-3G): Diríjase a Sistema > GPRS/3G, habilite la conexión e introduz-
ca los datos pertinentes según el operador de su SIM. 

• Es recomendable que desactive el PIN de la tarjeta SIM desde un teléfono móvil antes 
de introducirla en el DEXGate2.
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Esquema de conexión

Requerimientos

• DEXGate2
• Fuente de alimentación
• Antena Wifi
• Antena 3G (sólo para DEXGate2-3G)

• Un PC o tablet con wifi
• Cable ethernet
• Datos de configuración de su red
• Tarjeta SIM (sólo para DEXGate2-3G)

1. Conexión DEXGate2

3. Configuración de Internet

2. Acceder al portal de administración



1. Diríjase a Sistema > Hora y fecha, seleccione la zona horaria de acuerdo a la localización 
y haga clic en “Guardar”. (El DEXGate2 utiliza el puerto UDP 123 para sincronizar la hora*).
2. Si la sincronización mediante el puerto UDP 123 no está disponible, puede configurar la 
hora y fecha manualmente seleccionando la opción “Manual” (No recomendado).

(* En caso de duda contacte con el Administrador de la red).

NOTA: El proceso de registro del DEXGate2 en DEXCell Energy Manager puede hacerse antes o 
después de instalar el equipo.

1. Acceda a DEXCell Energy Manager con su usuario y diríjase al apartado de Configuración 
> Concentradores.
2. Haga clic en Registrar un nuevo concentrador y seleccione DEXGate2.
3. Introduzca un nombre y el número de serie o “identificador” del DEXGate2 (en minús-
culas) que encontrará en el menú de “Estado” de su DEXGate2 o en la pegatina trasera del 
equipo. Seleccione una zona horaria y haga clic en Guardar.
4. Entre en “Editar” y anote el “Token del concentrador” generado por DEXCell Energy Mana-
ger en esta pantalla. Este código debe ser introducido en el DEXGate2 para finalizar con el 
proceso de registro. 

5. A través de la interfaz de configuración web del DEXGate2 acceda a Modbus > Configura-
ción. En la configuración de modbus encontrará las siguientes líneas donde debe añadir el 
“Token del concentrador” anotado en el paso anterior: 
# token of this dexgate in dexcell
token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Haga clic en “Guardar y reiniciar”

4 . Configurar Fecha y Hora

5 . Registrar DEXGate2 en DEXCell Energy Manager

En este punto, si dispone de conexión a internet, es posible que ya disponga de acceso remo-
to al DEXGate2 desde DEXCell Energy Manager.
El DEXGate2 utiliza el puerto UDP 1196 para conectarse a nuestra VPN (remote.dexcell.com)*.

1. Diríjase a Diagnóstico > Soporte remoto y compruebe si el DEXGate2 está conec-
tado a nuestra VPN.
2. Si no lo está, haga clic en Conectar
(* En caso de duda, contacte con el administrador de la red)

Configuración Modbus: Conectar los medidores al DEXGate2 mediante el adaptador sumi-
nistrado (DB15 Terminal block).

Cada medidor funciona de una forma particular, por lo que recomendamos encarecidamente 
leer el manual de usuario del medidor.
La configuración de los medidores puede hacerse desde la interfaz web de administración del DEXGate.

Para conectar medidores Modbus mediante RS485, debe usar los terminales   (+), B (-) y S 
(shield).

6. Acceso remoto

7. Conectar y configurar los medidores

En el manual completo encontrará información detallada sobre cómo instalar los medidores 
más comunes y sobre cómo configurar el DEXGate2 para que los reconozca.

Para Dispositivos Modbus, indique la velocidad del BUS y las direcciones Modbus de cada uno 
de los dispositivos instalados desde el menú de “Configuración Modbus” de su DEXGate2. Es 
necesario también especificar el “Token del concentrador” (si no lo ha hecho antes).

Meter Side DEXGate2 Pinout Terminal block

RS485 (+) 7 A (+)

RS485 (-) 3 B (-)

GND/Shield 14 S

Adaptador



Puertos
      
Puerto serie: Puertos RS485 y RS232 integrados
Ethernet: La dirección por defecto es 192.168.1.150. Compatible con PoE.
WiFi: Punto de acceso Wifi con dirección IP 172.16.0.1. Provee una IP 172.16.0.X.
USB: USB para IEC 870-5-102 y Consola.
DC in: Puerto de alimentación 7-50V DC
      
Especificaciones
      
Procesador: Freescale i.MX28 a 545 MHz (ARM).
DRAM: 128MB DDR2 DRAM
Requerimientos: 7V - 50V DC (PoE o CC)
Modem 3G: Módulo 3G integrado (opcional)
Almacenamiento: 4GB eMMc Flash  
Tamaño y peso: 7.8 x 6.7 x 3.7 cm - < 190g. 
Adaptador Carril DIN: incluido  
      
Tecnologias compatibles
      
Conectividad a Internet:
 • Ethernet
 • 3G integrado opcional
      
Dispositivos:      
 • Modbus-RTU mediante puerto RS485 (también disponible por RS232)
 • Modbus-TCP
 • IEC 870-5-102 mediante Micro-USB  (también disponible por RS232)
 • Integrado con más de 150 dispositivos modbus
 • Creación de drivers para dispositivos Modbus no integrados 
 desde el propio DEXGate2 
 • Integrado con API v3
     
Administración
      
• Configurable desde un smartphone mediante Wifi
• Interfaz Web
• Acceso remoto a través de DEXCell Energy Manager

Configuración IEC 870-5-102 (sólo para España): Conectar la sonda óptica (suministrada 
como opción) en el puerto Micro-USB y el otro extremo al contador fiscal con protocolo IEC 
870-5-102
A continuación, debe rellenar los parámetros de comunicación del contador desde el menú 
“Configuración IEC 870-5-102”.

1. speed: Velocidad (ej: 9600)
2. parity: Paridad (E, O o N)
3. link: Dirección de enlace
4. measure: Punto de medida
5. password: Contraseña (1 2 o 7 son los valores normales)

Es necesario también especificar el “Token del concentrador” en DEXCell Energy Manager (si 
no lo ha hecho antes)

Los parámetros de comunicación del contador IEC 870-5-102 puede extraerlos del propio 
contador a través de su menú.

Para información adicional acceda a nuestra página de soporte support.dexmatech.com

¡Disfrute de DEXCell Energy Manager!

Information técnica


