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¿Qué es Sentinellele? 
Sentinelle proporciona una visión general de las instalaciones equipadas con sensores de nivel 
inteligentes y módulos de energía. De un vistazo, Sentinelle señala la presencia de una fuga, deriva o 
fallo e informa de los datos de funcionamiento de la planta en cuestión. 

Sentinellele ofrece herramientas de gestión remota, un panel de alertas y consejos dedicados a 
mejorar el rendimiento y reducir los costos de operación de las instalaciones de refrigeración. 

Accesible de forma gratuita y en cualquier momento, Sentinellele apoya y asesora a los operadores y 
usuarios en la gestión en tiempo real de sus instalaciones. 

 

Diez buenas razones para conectar mi DNI a Sentinelle: 
- Reciba sus alarmas por correo electrónico y defina la lista de destinatarios directamente. 
- Tengan una visibilidad del nivel de fluido de sus instalaciones pero también un historial 

completo desde la puesta en marcha de su DNI. 
- Gestione sus alarmas a distancia y planifique sus próximas intervenciones (de acuerdo con la 

normativa). 
- Obtener actualizaciones del DNI directamente del DNI. 
- Extienda su período de garantía por un año adicional (nueva instalación). 
- Benefíciese de la asistencia técnica para ajustar la configuración de su instalación a través de 

3 tipos de alertas : 
o Deriva de la energía 
o Riesgo de fallo del compresor 
o Datos inconsistentes, configuración incorrecta del DNI 
o Alertas técnicas 

- La configuración de su DNI y los datos de su instalación se guardan. 
- Su apoyo post-venta se hace fácil. 
- Tenga el certificado que acredite el control anual de su DNI online. 

 

Conectando el DNI a la Interfaz Web 
Sentinelle 
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Procedimiento de conexión : 
 

Acceder a la configuración de la red desde el DNI 
 
Se requiere una contraseña para acceder a este submenú: 2251. 

En la primera conexión de red del DNI, nuestros servidores le asignarán una identificación única. Este 
identificador único nos permitirá asegurar el seguimiento del DNI, por lo que es imprescindible 
anotarlo. ID = 0 indica que el DNI nunca ha sido conectado a nuestros servidores.  

Hay dos modos de conexión disponibles: Ethernet (RJ45) y WiFi. 

La elección del modo de conexión se realiza a través de la interfaz : 

• Ethernet: eth0 
• WiFi: ra0 

En el modo WiFi, hay que introducir el SSID, la codificación y la clave. Para acceder a los campos de 
entrada, haga clic en los nombres asociados a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los puertos 22 y 8888 del protocolo TCP deben estar abiertos para la dirección IP del DNI.  

El uso del protocolo DHCP permite la configuración automática de la información de conexión a la 
red. Este servicio debe estar habilitado en su conmutador/enrutador para ser funcional. 

Si no se dispone de este servicio, la información de conexión a la red debe completarse 
manualmente: 

• Dirección IP del DNI 
• Máscara de subred 
• Portal  

 

Para acceder a los campos de entrada, haga clic en los nombres asociados a ellos.  
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Guardar la configuración (imperativo) y luego sucesivamente realizar una Prueba de Conexión y 
Enviar Archivos a nuestros servidores.  

 

 

Para conectar su DNI a nuestro sistema de supervisión Sentinelle y así completar la configuración 
del DNI, por favor, rellene el formulario "Añadir un DNI" disponible en la siguiente página y 
envíenoslo a: info@matelex.dehon.com. 
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Instalación (Cliente final)  
 

DNI ID No. - (disponible en el menú DNI Network):                  
Nombre de la instalación : 

 

Dirección del sitio  

Nombre del sitio: 
 Calle: 
 
Código postal :      Ciudad: 
 País: 

Nombre de la persona de contacto:    Teléfono: 
 Dirección de correo electrónico : 

 
¿Desea el cliente final recibir alertas por correo electrónico?             No  

 

 

Frigoriste 

Nombre de la empresa : 
 Calle : 
 
Código postal :      Ciudad: 
 País: 

Nombre de la persona de contacto:    Teléfono: Dirección de correo 
electrónico 
: 
 

¿El ingeniero de refrigeración desea recibir alertas por correo electrónico :     Sí    . No          .  

 

Las direcciones de correo electrónico proporcionadas se utilizan para crear su cuenta en Sentinelle 
y, por lo tanto, son obligatorias.  

 

Esta información debe enviarse por correo electrónico a: info@matelex.dehon.com 
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