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Descarga de la app

Una vez su cuenta de Gmail haya sido 

autorizada por Clemsa puede proceder a 

descargar la app de dos maneras:

❏ A través del enlace: 

https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=es.ender.pruebabthw

❏ Buscando directamente en el Play Store 

(con su cuenta autorizada) con las 

palabras clave “SW8 Clemsa”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ender.pruebabthw
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ender.pruebabthw


Primeros pasos con la app

La primera vez que inicie la 
aplicación tendrá que aceptar los 
diferentes permisos que se le 
muestran. NOTA: Es imprescindible 
para el correcto funcionamiento de 
la aplicación que acepte todos los 
permisos.

Es aconsejable que en la localización 
deje la ubicación precisa y marque la 
opción “Mientras se usa la 
aplicación”.

Para el permiso de conexión con 
dispositivos cercanos simplemente 
pulse en “Permitir”.



Pantalla de login

Una vez conceda los permisos puede introducir su 

usuario y contraseña para el acceso a la aplicación.

IMPORTANTE: Es absolutamente necesario tener 

conexión a Internet al realizar el inicio de sesión.

Si ya hemos iniciado sesión en otra ocasión el login se 

hará automáticamente.



Apertura de la aplicación

Cada vez que abra la aplicación tendrá lugar la descarga y 

actualización de datos en su dispositivo.  En un paso 

posterior daremos más detalles de lo que esto significa.

IMPORTANTE:  Es necesaria la conexión a Internet para 

la descarga y actualización de los datos.



Pantalla Home

Una vez termine la actualización de los datos tendrá acceso a las 

diferentes opciones que se le muestran en la pantalla de Home.

❏ Instalaciones

❏ Gestión de instalaciones en PT8

❏ Herramientas

❏ Actualizar datos

❏ Botón para la conexión a su dispositivo PT8 (Abajo a la 

derecha)

A continuación pasaremos a detallar cada una de las opciones.



Conexión a PT8
❏ Si queremos conectarnos al dispositivo 

PT8, tenemos que pulsar en el botón 
flotante de abajo a la derecha en la 
pantalla Home.

❏ Una vez pulsemos, nos pedirá activar el 
Bluetooth (sólo en el caso de que no lo 
tengamos ya activado)

❏ A continuación nos mostrará los 
dispositivos Bluetooth cercanos.

❏ Si hemos encendido nuestro PT8 nos 
aparecerá nuestro programador entre la 
lista de dispositivos disponibles.

❏ Pulsamos sobre él (tendrá la 
nomenclatura PT8-XXXXXX) y nos 
devolverá a la Home conectando con el 
PT8.

❏ Cuando esté conectado estaremos listos 
para comunicarnos con él.



Instalaciones: 
Escritorio

IMPORTANTE: La opción Instalaciones sólo es accesible si 
dispone de conexión a Internet.

Por defecto, entraremos en el escritorio donde podremos 
ver las tres últimas instalaciones/receptores que hemos 
modificado y los receptores que aún no hayamos 
descargado a nuestro móvil.

Si todavía no hemos creado o importado ninguna instalación 
veremos que dentro de los Últimos receptores tenemos un 
acceso directo para crear ubicaciones e instalaciones.

Como podemos ver en las capturas, tenemos una barra de 
navegación al final de la pantalla y una réplica pulsando en el 
icono superior derecho para poder navegar rápidamente 
entre las distintas opciones: Escritorio, Ubicaciones, 
Importador y Manual.

Para salir de las Instalaciones sólo tendremos que pulsar 
atrás en nuestro dispositivo o deslizar desde el lado 
izquierdo de la pantalla. (Dependiendo de cómo tengamos 
configurada la navegación en nuestro dispositivo)

Vamos a ver en detalle todas ellas.



Instalaciones: 
Crear ubicación

Tanto si pulsamos en el acceso directo 
como si vamos a Ubicaciones nos mostrará 
una pantalla para su creación.

Puede desplegar la información de ayuda si 
pulsa sobre ella.

Pulse sobre el icono flotante (+) para crear 
una nueva ubicación.

Para crear bastará con introducir un 
nombre y pulsar en “Guardar ubicación”.



Instalaciones:
Editar ubicación

Una vez haya guardado la 

ubicación puede añadir más 

información sobre la misma 

pulsando en el icono a la derecha 

del nombre [+].

Después pulse en guardar para 

hacer efectivos los cambios.



Instalaciones:
Crear/editar receptor

El proceso para la creación de receptores 

es el mismo que para la ubicación, con 

introducir un nombre y guardar es 

suficiente.

Una vez haya guardado, si pulsa en el 

icono [+] que hay al lado del receptor 

podrá ver los usuarios activos, en reserva y 

libres del receptor, además de poder 

añadir una breve descripción.



Instalaciones:
Configurar receptor

Una vez creado y guardado el nombre del 
receptor podrá pasar a configurar el 
receptor.

Tendrá disponible las mismas opciones 
que en SW7 : Tipo, Salidas, Datos de la 
tarjeta y Características.

Es importante que seleccione una 
personalización (junto con una clave en 
caso de que el receptor sea MUTAN II) 
antes de guardar para que el receptor 
quede configurado correctamente.



Instalaciones:
Gestión de códigos /usuarios

Cuando haya guardado la configuración 
de receptor correctamente aparecerá 
un nuevo menú para la gestión de 
códigos. Donde podremos buscar 
códigos, filtrar por sus diferentes 
estados, seleccionar un rango de 
códigos y acceder al generador de 
códigos.

En el siguiente punto profundizaremos 
en el generador de códigos.



Instalaciones: 
Generador de códigos

Su funcionamiento es exactamente igual 
que en SW7. 

❏ Elegimos la posición inicial.
❏ Un código inicial en el caso de que 

queramos que la generación sea 
secuencial.

❏ Número de códigos a generar
❏ Estado (Activos o Reserva)
❏ Generación (Aleatoria o Secuencial)

Pulsaremos en generar códigos y nos 
llevará de vuelta a la lista de códigos para 
que veamos que se han generado 
correctamente.



Instalaciones:
Seleccionar rango de códigos

Como hemos visto anteriormente, además de 
generar códigos tenemos la posibilidad de 
seleccionar un rango de códigos. Sólo tenemos 
que introducir la posición inicial y la posición final 
y pulsar en seleccionar.

Cuando tengamos nuestro rango seleccionado 
nos dará la opción de borrar mediante un botón 
flotante y, además, tendremos una opción para 
exportar los códigos a otro receptor/instalación.

En la siguiente diapositiva vamos ampliar el 
procedimiento para la exportación de códigos.

 



Instalaciones:
Exportación de códigos

Al pulsar en el botón de exportar nos aparecerán 
dos selectores: 

Uno para seleccionar la ubicación y otro para 
seleccionar un receptor de la ubicación 
anteriormente seleccionada.

Si pulsamos en guardar, tendremos que seleccionar 
un rango de posiciones para los códigos 
exportados. Debe coincidir el número de códigos 
exportados con el rango seleccionado. 

Una vez pulsemos en seleccionar, si las posiciones 
de receptor objetivo están ocupadas, nos saldrá un 
mensaje de advertencia preguntándonos si 
queremos sobreescribir dichas posiciones. Si no 
están ocupadas se exportarán directamente.



Instalaciones:
Consultar o editar información de los 
códigos

Para ver o editar información sobre 

nuestros códigos sólo debemos ir a la 

lista y pulsar encima de cualquiera de 

ellos. Se nos mostrarán los diferentes 

campos pertenecientes a dicho 

código y podremos editar algunos de 

ellos y guardarlos.



Instalaciones:
Pestaña receptores

Desde la pestaña receptores podremos consultar 

nuestras instalaciones independientemente de su 

ubicación.

NOTA: Tanto desde ubicaciones como receptores 

podremos observar una columna AVISOS que no 

indica con un icono dos estados:

❏ Receptores sin configurar: Receptores en 

los que no se ha guardado la configuración, 

normalmente quiere decir que no se ha 

indicado personalización.

❏ Receptores sin sincronizar: Receptores que 

nunca hemos descargado en nuestro 

dispositivo móvil. (Daremos más detalles 

sobre este tema cuando hablemos de la 

opción actualizar datos) 



Instalaciones:
Importador

El menú importador nos 

permitirá incorporar bases 

de datos SW7 al nuevo SW8.

Sólo tendremos que poner 

un nombre, seleccionar el 

archivo y guardar para que 

comience el proceso de 

importación. 



Instalaciones:
Importador

Una vez termine el proceso nos 
aparecerá en nuestro listado.

Existen tres estados para 
nuestras bases de datos.

Subidas: Nuestra base de datos se 
ha cargado en el sistema pero aún 
no se ha importado.

Procesando: Nuestra base de 
datos se encuentra en proceso de 
importación.

Importadas: Nuestra base de 
datos se ha importado 
correctamente y se pueden 
consultar los datos en el sistema.



Instalaciones:
Manual

Desde el menú Manual 

podremos descargar este 

documento.



Gestión de 
instalaciones en PT8:
Listado

La siguiente opción desde la Home es la 
gestión de instalaciones en PT8, donde 
se nos mostrarán las 10 últimas 
instalaciones modificadas. 

Estas son las instalaciones con las 
cuales podemos trabajar sin una 
conexión a Internet, y en las cuales 
disponemos de diferentes opciones 
para comunicarnos con nuestro PT8.

Este listado nos permite filtrar por 
ubicación escribiendo el nombre de la 
misma. 



Gestión de instalaciones en PT8:
Configuración

Al pulsar sobre uno de los 
receptores del listado, nos llevará a 
su configuración donde podremos 
ver todos sus datos.  

Si hacemos scroll hacia abajo 
podremos ver las diferentes 
opciones que detallaremos a 
continuación:

❏ Editar configuración
❏ Grabar configuración
❏ Grabar códigos
❏ Convertir a MUTAN-II (en el 

caso de que sea 
MUTANcode)

❏ Mapa



Gestión de instalaciones 
en PT8:
Editar configuración

Si pulsamos en el botón “Editar 

configuración” se nos habilitarán las 

secciones Tipos de alta y Salidas 

para su posible modificación. Una 

vez hayamos hecho nuestro 

cambios podemos pulsar en el 

botón “Guardar configuración” para 

que se hagan efectivos.



Gestión de instalaciones en PT8:
Grabar configuración, grabar códigos y convertir a MUTAN-II

Los tres siguientes botones son inequívocos sobre su función, 

simplemente tendremos que tener nuestra app conectada con el 

PT8 y una tarjeta de memoria insertada para poder grabar la 

configuración, grabar los códigos o convertir a MUTAN-II (en el 

caso de que nuestra configuración sea MUTANcode)



Gestión de instalaciones en PT8:
Mapa de memoria

Al pulsar en “Mapa” nos mostrará el mapa de memoria por 

posiciones y su estado:

IMPORTANTE:  Este mapa de memoria hace referencia a los datos 

que tenemos guardados en nuestra base de datos. Para saber lo 

que contiene realmente nuestra tarjeta de memoria conectada al 

PT8 tendremos que hacerlo a través de Herramientas > Leer 

Tarjeta (Ampliaremos esto en posteriores secciones)



Gestión de instalaciones en PT8:
Códigos

Pasando a la pestaña códigos podremos ver nuestro listado.  Arriba a la derecha tendremos el número de 
Códigos/Usuario. Este número variará en función del tipo de tarjeta y según vayamos aplicando filtros, 
por lo que es importante prestarle atención. 

La sección mostrar filtros la ampliaremos en páginas posteriores.

Como vemos cada uno de nuestros códigos cuenta con determinada información:

❏ Posición en la tarjeta de memoria
❏ Número del código.
❏ Est (Estado Activo/Reserva)
❏ Repo (Reposición)
❏ Contador (Sincronismo)
❏ Mando | Grabado (Si es un mando y está grabado Sí/No)
❏ LLave | Grabado (Si es una llave y está grabada Sí/No)
❏ Nombre del usuari@ (Si se ha indicado)
❏ Adicionalmente pueden aparecer información si la posición está Libre o si es MutanCode en el 

caso de que tengamos tanto código MUTAN-II como MUTANcode. Para ayudar a discernir 
rápidamente entre ellos tenemos el código de colores que también usamos a la hora de 
mostrarlos en el mapa de memoria:

❏ Amarillo : Libre
❏ Verde: MUTANcode
❏ Naranja: Activo
❏ Azul: Reserva



Gestión de instalaciones en PT8:
Filtrar códigos

Si pulsamos en “Mostrar filtros”  
veremos las siguientes opciones:

Estados:  Podremos filtrar el 
listado por Activos, Reservas, 
Libres o MUTANcode.

Buscar por: Este selector va de la 
mano con el campo de texto que 
está inmediatamente debajo 
“Buscar código/posición”. 
Depende de lo que seleccionemos 
el listado se filtrará en base al 
código o  la posición. Es decir, si 
queremos buscar la posición 5 
seleccionaremos Buscar por 
posición y escribiremos el 
número 5 en la caja de texto. El 
procedimiento es igual cuando 
seleccionamos Buscar por código.



Gestión de instalaciones en PT8:
Opciones/Herramientas para códigos

Si queremos acceder a las opciones 

que tenemos sobre los códigos 

debemos marcar el check (o los 

checks) de los códigos 

correspondientes y pulsar en el primer 

botón de abajo a la izquierda (el de la 

herramienta). Nos aparecerá una 

ventana con diferentes opciones que 

abordaremos a continuación.



Gestión de instalaciones en PT8:
Opciones códigos: Estados, Grabado, Borrar, Reposición.

Borrar: Borra el 
código y deja la 
posición ocupada 
con un 0.

Estados: Marca el 
estado como activo 
o reserva.

Reposición: 
Selecciona la 
reposición de 0 a 3.

Grabado:  
Selecciona si es 
mando o llave y si 
está grabado o no.



Gestión de instalaciones en PT8:
Opciones códigos: Grabar emisor por conector, por radio o grabar llave

Tenemos también la opción de grabar un 

emisor por radio (de forma inalámbrica), por 

conector (con cable) o grabar una llave o 

tarjeta. 

Una vez pulsada la opción nos llevará a la 

pantalla pertinente en cada caso (las cuales 

abordaremos más a fondo en futuras 

páginas).

Todas ellas comparten las mismas opciones:

❏ Código: muestra el código a grabar.

❏ Omitir: en el caso de que hayamos 

marcado varios códigos pasaremos al 

siguiente.

❏ Cancelar: cancela toda la operación 

de grabación de códigos.



Gestión de instalaciones en PT8:
Selección de códigos

Siguiendo con los botones que aparecen debajo de nuestro listado de códigos, a la derecha 
de la herramienta nos encontramos el botón central que sirve para seleccionar todos los 
códigos o un rango de ellos.

Ejemplos:

❏ Si no tenemos ningún check marcado y pulsamos el botón,  seleccionará 
automáticamente todos los códigos.

❏ Si queremos seleccionar un rango de códigos, por ejemplo de la posición 3 a la 20, 
marcaremos el check de la posición 3, a continuación la posición 20 y después 
pulsaremos en el botón de seleccionar todo. Así nos seleccionará ese rango.

Finalmente, el botón más a la derecha sirve para quitar la selección que hayamos hecho.



Herramientas:
Menú

IMPORTANTE: Esta opción 

sólo es accesible si estamos 

conectados por Bluetooth al 

PT8

Desde el menú herramientas 

tendremos acceso a las 

diferentes opciones para 

mandos, llaves y tarjetas, 

como se puede ver en las 

capturas.

A continuación hablaremos 

de cada una de ellas.



Herramientas:
Mandos - Leer emisor

Para leer un emisor sólo necesitamos elegir la 
personalización y la clave de instalación (en el 
caso de MUTAN-II).

Después marcamos o desmarcamos el check 
de lectura inalámbrica según el caso.

Al pulsar en “Leer emisor”, si todo ha ido 
correctamente, nos mostrará el código leído, 
el tipo (MUTANcode | MUTAN-II), contador 
(sincronismo) y la reposición.

Además se nos habilitarán las opciones para 
buscar el código en la base de datos de 
nuestro dispositivo y Agregar a instalación 
activa. Donde tendremos que seleccionar la 
Ubicación, Instalación e introducir la posición 
donde queremos que se agregue nuestro 
código.



Herramientas:
Mandos - Grabar emisor

En cuanto a las opciones para grabar emisor tendremos 
que seleccionar:

❏ Tipo: MUTANcode o MUTAN-II
❏ Emisor:

❏ Nuevo emisor: Con la personalización, clave(si es 
necesaria), código y grabación inalámbrica (Sí/No) 
podremos grabar.

❏ Emisor de reposición: Igual que nuevo emisor más la 
opción de seleccionar el número de reposición.

❏ Copiar emisor averiado:  Seleccionado esta opción 
basta con elegir personalización, clave y grabación 
inalámbrica (Sí/No) y pulsar en grabar emisor (No 
hace falta introducir código). Una vez copiado nos 
dirá que conectemos el siguiente emisor y pulsemos 
en grabar.



Herramientas:
Mandos - Eliminar clave

Para eliminar la clave necesitaremos de 

forma obligatoria la personalización y la 

clave de instalación. Seleccionamos el tipo 

de grabación y podemos proceder.



Herramientas:
Llaves - Leer llave

La operativa para leer llaves es exactamente la 

misma que para leer emisores.

Ver:  Diapositiva 35: Herramientas: Mandos - 

Leer emisor



Herramientas:
Llaves - Grabar llave

La operativa para leer llaves es exactamente la 

misma que para grabar emisores salvo que no 

hay opción de reposición y la grabación es 

siempre inalámbrica.

Ver: Diapositiva 36: Herramientas: Mandos - 

Grabar emisor



Herramientas:
Llaves - Grabar clave al lector

El procedimiento para grabar claves al lector 

es sencillo. Sólo necesitamos la 

personalización, la clave, tener el lector 

conectado al PT8 y pulsar en “Grabar clave al 

lector”.



Herramientas:
Tarjetas - Leer tarjeta

Para la lectura debemos hacer lo siguiente:

Seleccionar el tipo de tarjeta, escoger 
personalización y clave de instalación (en 
caso de que sea necesaria) y pulsar en uno 
de los dos botones:

❏ Lectura breve: Lee la configuración 
de la tarjeta y muestra las 50 
primeras posiciones.

❏ Lectura completa: Lee la 
configuración de la tarjeta y muestra 
todos las posiciones de la memoria.

En el siguiente punto veremos las opciones 
que nos aparecen una vez se realiza la 
lectura.



Herramientas:
Tarjetas - Leer tarjeta - Importar

Al pulsar en Importar pueden suceder dos cosas:

1. La instalación no existe en la base de datos: 
Nos dará la opción de crear una nueva de 
dos maneras.

a. Crear nueva ubicación: Tendremos que 
introducir el nombre para una ubicación 
nueva, así como el nombre de la instalación.

b. Seleccionar ubicación: Podremos 
seleccionar una ubicación existente e 
introducir el nombre nuestra instalación 
para que la añada.

c. Una vez pulsemos en importar y termine el 
proceso podremos ver nuestra instalación 
en “Gestión de instalaciones en PT8”.  En 
este caso aparecerá en último lugar, dado 
que la importación todavía no es definitiva 
hasta que no autoricemos la actualización 
de datos.



Herramientas:
Tarjetas - Leer tarjeta - Importar (continuación)

2. La instalación ya existe en la 
base de datos: Si nuestra instalación 
ya existe en la base de datos nos dará 
la opción de SOBREESCRIBIR todos 
los datos de la tarjeta. Podremos ver 
el resultado en “Gestión de 
instalaciones en PT8”.

Una vez actualicemos los datos, mediante el 
botón en la Home o desde algunas de las 
ventanas con la misma recomendación, 
podremos ver los resultados también en el 
menú de Instalaciones.

*El botón “Cerrar” que aparece en la 
captura de la derecha sirve para volver a la 
pantalla inicial de Leer Tarjeta.



Actualizar datos:
Opciones

Volviendo a nuestra Home tendremos la opción 
de actualizar los datos que tengamos en 
nuestra app con los que se encuentran online,  
es decir,  sincronizar nuestro menú 
“Instalaciones” con nuestro otro menú “Gestión 
de instalaciones en PT8”, dado que se alimentan 
mutuamente.

Existen varios momentos en los que nuestra 
app propondrá actualizar los datos:

❏ Cada vez que salgamos de nuestro menú 
Instalaciones.

❏ Cada vez que hagamos cambios desde el 
menú Gestión de instalaciones.

❏ Cada vez que se produzcan cambios al 
usar el menú Herramientas (Ejemplo: 
Importar datos de una tarjeta leída)



Actualizar datos:
AVISOS Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES

En este punto vamos abordar la gestión de los datos y su actualización para poder trabajar con ellos de 
una manera más eficiente. 

Pongamos como ejemplo que nos desplazamos a una ubicación para trabajar sobre diferentes 
instalaciones. Un flujo de trabajo posible antes de intervenir en ellas sería el siguiente:

1. Dispongo de conexión a Internet. 
2. Abro la app.
3. Se actualizan automáticamente los datos que tengo pendientes.
4. Desde la “Home” pulso en el menú “Instalaciones” .
5. Busco la ubicación:

a. Si existe: Entro en las instalaciones y pulso en guardar en cada una de ellas .
b. Si no existe: Creo mi ubicación y las diferentes instalaciones.

6. Una vez salimos del menú “Instalaciones” nos pedirá actualizar los datos. Actualizamos para que 
nos muestre nuestras instalaciones en “Gestión de instalaciones en PT8” y poder trabajar con 
ellas sin una conexión a Internet.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

Dentro de nuestro menú “Gestión de instalaciones en PT8” nos aparecerán siempre las 10 últimas 
instalaciones modificadas. Por ello es importante que si no encontramos nuestra instalación en esta 
sección vayamos al menú “Instalaciones”, la busquemos, entremos en ella y pulsemos en guardar (No 
hace falta en esta caso modificar ningún dato). De este modo, una vez actualicemos los datos ya nos 
aparecerá para trabajar con ella.



Actualizar datos:
AVISOS Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES (continuación)

Puede darse el caso de que hayamos olvidado actualizar los datos o simplemente 
vayamos a hacer una lectura de tarjetas para importar sus datos. Una vez decidamos 
actualizar los datos se puede dar el caso de que la instalación ya exista como tal, por 
lo que nos aparecerá una pantalla como la que vemos a la derecha.  Nos informará de 
lo siguiente:

● Número de la instalación duplicado.
● Nombre de la instalación que hemos indicado nosotros desde nuestra app 

(Normalmente desde la importación en Leer Tarjeta)
● Ubicaciones con el mismo número de instalación en la base de datos.
● Instalaciones con el mismo número en base a la ubicación seleccionada en el 

punto anterior.

Ante este caso tendremos dos opciones: 

● Actualizar datos: este proceso SOBREESCRIBIRÁ TODOS LOS DATOS de la 
instalación que hayamos indicado en el selector.

● Cancelar actualización: cancela la actualización de datos y borra la 
importación temporal de nuestro dispositivo que entra en conflicto con las 
instalaciones existentes.


