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Capítulo de seguridad
Indicaciones para el manejo seguro 
de automatismos de puerta

ADVERTENCIA
El uso de automatismos de puerta eléctricos conlleva el 
riesgo de sufrir lesiones graves o letales en caso de uso 
indebido.

 ►  Mantenga a los niños alejados del SOMweb y de la 
interfaz de usuario.

 ►  No atraviese la puerta hasta que no se haya abierto 
completamente.

 ►  Observe todas las indicaciones de advertencia 
y seguridad de las instrucciones de montaje y de servicio 
del automatismo.

Indicaciones para el manejo seguro del SOMweb
El SOMweb debe utilizarse exclusivamente en combinación con una 
fotocélula en el automatismo.
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Información legal
Uso conforme a los fines previstos
El SOMweb únicamente puede utilizarse en combinación con 
automatismos de puerta SOMMER. 
En caso de disponer de una conexión de red, a través de la 
interfaz de usuario (Apple, Android o navegador) es posible 
abrir y cerrar la puerta, consultar el estado actual de la puerta 
y cambios en el mismo según el día de la semana, realizar ajustes 
y gestionar administradores y usuarios. Además, con los accesorios 
correspondiente puede enviarse en streaming un vídeo de la 
instalación de puerta a la interfaz de usuario. 
Cualquier otro uso que exceda el indicado se considera no conforme 
a los fines previstos y, en consecuencia, está prohibido. Un uso 
no conforme a los fines previstos anulará todos los derechos de 
garantía. 

Enlaces 
www.sommer.eu

Zona de descargas de instrucciones de montaje y de servicio
www.som4.me/man
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Información legal
Declaración de conformidad (UE)
N.º de ref.: S11342-00001 / 868,95 MHz

Declaración de conformidad UE
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21 - 27
73230 Kirchheim / Teck

Alemania

declara con la presente que, en caso de uso conforme a los fi nes previstos, el producto designado abajo 
cumple los requisitos básicos de la Directiva 2014/53/UE (Directiva de equipos de radioeléctricos) y que, 
además, se han aplicado las normas indicadas a continuación.

Normas aplicadas (en tanto en cuanto proceda): Versión:
• EN 62368-1 2016-05
• EN 62479:2010 2011-09
• EN 300 220-1 2017-05
• EN 300 220-2 2017-05
• EN 301 489-1
• EN 301 489-3 2013-12
• EN 300 328 2017-02

Producto Número de referencia Frecuencia

SOMweb S11342-00001 868,95 MHz

Es responsabilidad exclusiva de la empresa SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH emitir la 
declaración de conformidad.
El representante autorizado para la elaboración de la documentación técnica es el abajo fi rmante.

Kirchheim, 
a 24/07/2018  i.V.

Jochen Lude
Responsable de documentación
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Declaración FCC / IC (EE. UU. / Canadá)
N.º de ref.: S11344-00001 / 922,5 MHz

Este equipo cumple las normas FCC, parte 15. El funcionamiento 
de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

1) Este equipo no debe provocar interferencias perjudiciales y 

2)  Este equipo debe aceptar todas las interferencias recibidas, 
incluidas las interferencias que puedan ocasionar un 
funcionamiento no deseado.

Información legal
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Descripción del funcionamiento
El SOMweb sirve como interfaz entre terminales, por ejemplo, un 
ordenador (navegador), una tablet o un smartphone (Android e iOS) 
y un automatismo de puerta SOMMER. A través de la conexión por 
radio SOMloq2 puede establecerse una conexión con hasta diez 
automatismos de puerta SOMMER. La conexión de los terminales 
con el SOMweb se realiza a través de WLAN (wifi) o LAN.
De este modo puede tener lugar una comunicación con el 
automatismo por medio de una interfaz gráfica de usuario. 
Esto permite, entre otros, consultar el estado de la puerta y asignar 
derechos de acceso a usuarios*. A través de un plugin puede 
conectarse una cámara web y transferir en streaming el estado 
de la puerta a la interfaz de usuario. 

* 10 usuarios de forma gratuita 
Por medio de plugins sujetos a pago pueden incluirse 50 o el número de usuarios deseado. 

Información técnica
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Información técnica
La conexión puede establecerse de tres modos diferentes:

Remote Access (a través de internet):
 El SOMweb se integra en la red doméstica a través de WLAN (wifi). 
El dispositivo debe disponer de una conexión de datos con suficiente 
ancho de banda. De este modo es posible consultar o utilizar la 
interfaz de usuario desde cualquier lugar donde esté disponible 
la conexión de datos a través de la aplicación o de un navegador. 

Client Mode (estándar):
 El SOMweb se integra en la red doméstica. No es necesaria una 
conexión activa a internet.
Solo es posible acceder a la interfaz de usuario dentro del radio 
de cobertura wifi. No existe la posibilidad de un control remoto. 

Accesspoint Mode (autónomo):
 El SOMweb actúa como punto de acceso wifi si no hay disponible 
ninguna red doméstica. El acceso se realiza desde el terminal al 
SOMweb. No es necesario un router.
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Datos técnicos
Entrada de la fuente de alimentación
Tensión nominal 100 - 240 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Salida de la fuente de alimentación

Tensión nominal 5 V CC

Corriente nominal 1 A

Entrada de SOMweb
Tensión nominal 5 V CC

Corriente nominal 1 A

Dimensiones  
(sin fuente de alimentación)

102 x 80 x 28 mm

Estándares de WLAN / wifi 2,4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

Información técnica
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Puertos y LED
1 2

3

 
4

1 Pulsador de reset

2 LED de estado

3 LED de red 

4 Puerto USB

Información técnica
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Información técnica
Códigos de parpadeo
LED de estado Significado Medida
Apagado Falta alimentación 

de tensión
Establecer la 
alimentación de tensión

Iluminado  
en rojo 

Alimentación 
de tensión 
restablecida 
hace poco 

Esperar hasta que el 
equipo esté operativo

Parpadeo  
en rojo   
(< 30 s)

El equipo está 
arrancando

Esperar hasta que 
concluya el proceso 
de arranque

Parpadeo  
en rojo   
(> 30 s)

Hardware 
defectuoso

Informar al distribuidor 
o al servicio postventa

Parpadeo en rojo / 
naranja  /  

Hardware 
defectuoso

Informar al distribuidor 
o al servicio postventa

Parpadeo 
en verde 

El equipo está 
operativo
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Información técnica
LED de red Significado Medida
Apagado Falta alimentación 

de tensión o el equipo 
está arrancando

Restablecer 
la alimentación 
de tensión o 
esperar hasta 
que concluya 
el proceso de 
arranque

Iluminado  
en blanco  

Inicialización en 
marcha. Se consulta 
el estado del 
automatismo

Esperar hasta 
que concluyan los 
procesos

Iluminado  
en azul  

Preparado para la 
primera instalación 

Realizar la 
instalación

Parpadeo  
en azul  (1 s)

SOMweb en el modo 
autónomo
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Información técnica
Parpadeo  
en rojo  

Sin acceso a la red Introducir la 
contraseña 
correcta / 
restaurar los 
ajustes de fábrica 
del SOMweb

Iluminado 
en amarillo  

Conexión de red Sí  
Conexión a internet No

Iluminado  
en verde 

Conexión de red Sí  
Conexión a internet Sí

Parpadeo  
en rojo / azul  
   (1 s 

respectivamente)

Transcurrido tiempo 
para la instalación 
(15 minutos),  
AccessPoint 
desactivado

Interrumpir la 
alimentación 
de tensión 
y comenzar 
de nuevo

Parpadeo  
en rojo / verde / 
azul     
(0,5 s 
respectivamente)

Indicador de la 
identificación del 
equipo que puede 
iniciarse a través de 
HomeKit
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Información técnica
Iluminado  
en rosa 

Detectado adaptador 
de USB-LAN / sin 
conexión a la red
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SOMweb

1.

2.

3.

1

2
3

1 SOMweb

2 Fuente de alimentación

3 Instrucciones breves

Volumen de suministro
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Puesta en marcha
INDICACIÓN

La puesta en marcha del SOMweb difiere en función del 
sistema operativo utilizado.

La puesta en marcha en iOS se describe a partir de la página 17 
(siguiente página).

La puesta en marcha en Android se describe a partir de la  
página 33.
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Puesta en marcha en iOS
Client Mode / Remote Access

www.som4.me/somweb-ios

1. Descargue la aplicación SOMweb desde el App Store e instálela.

2. Abra la aplicación SOMweb.
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3. Pulse  para 
iniciar la primera puesta 
en marcha.

Puesta en marcha en iOS
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INDICACIÓN
El SOMweb debe 
ubicarse en un lugar 
dentro tanto de la 
cobertura del router wifi 
como de la cobertura de 
radio del automatismo.

Wi-Fi

RADIO

4. Conecte el SOMweb 
a la red eléctrica.

5. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en iOS
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Status - LED Network- LED

6. Espere hasta que los LED 
alcancen los siguientes 
estados:

 ⇒ LED de estado:  
parpadeo en verde

 ⇒ LED de red:  
iluminado en azul

7. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en iOS



21

Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

Para establecer la 
conexión con Apple 
HomeKit, debe salir de 
la aplicación SOMweb, 
pero sin cerrarla. 

8. Si aún no se hubiera añadido 
el SOMweb a HomeKit, 
pulse No.
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Puesta en marcha en iOS
9. Abra la aplicación 

Apple Home.

10. Seleccione la opción del 
menú "Añadir un equipo 
nuevo".
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Puesta en marcha en iOS
11. Escanee el código de 

configuración de HomeKit.
  El código de configuración se 
encuentra en la parte posterior 
del equipo y en la hoja del 
embalaje.

 ⇒ El SOMweb se integra 
en Apple HomeKit.
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Puesta en marcha en iOS
12. Vuelva a la aplicación 

SOMweb y pulse  
para ir al siguiente paso.

13. Seleccione el SOMweb 
integrado en Apple HomeKit 
en el paso anterior.
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Puesta en marcha en iOS
14. Seleccione el idioma.

15. Pulse  para ir 
al siguiente paso.
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

En la pantalla se 
muestra la posición del 
pulsador Radio tomando 
como ejemplo un 
automatismo base+.
La posición en otros 
automatismos puede 
consultarse en las 
instrucciones del 
automatismo 
correspondiente. 

www.som4.me/man

16. Mantenga pulsado durante 
7 segundos el pulsador 
Radio.

 ⇒ El LED del receptor 
se ilumina. 

17. Pulse .
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

Si deseara añadir 
más automatismos, 
repita los pasos de 
la página 26.

18. Pulse  si desea 
continuar con este 
automatismo.
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

Aquí se selecciona 
si el SOMweb debe 
utilizarse exclusivamente 
con Apple HomeKit 
o también con otros 
equipos.

19. Para poder utilizar el 
SOMweb con todos los 
terminales disponibles,

 pulse .
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

El número UDI sirve 
para identificar 
al responsable 
de la instalación 
(administrador). 
No debe estar accesible 
públicamente. 

20. Anote el número UDI 
mostrado.

21. Establezca una nueva 
contraseña.

22. Introduzca el nombre 
de contacto (opcional).

23.  Introduzca la dirección 
de correo electrónico.

24. Pulse  para ir 
al siguiente paso.
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

Aquí puede asignarse un 
nombre para el SOMweb 
instalado. Si se utilizan 
varios SOMweb 
(p. ej., en casa, en la 
empresa, etc.), resulta 
más sencillo identificar 
a los diferentes equipos 
por su nombre.

25. Determine los nombres 
de los equipos.

26. Pulse  para ir 
al siguiente paso.
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Puesta en marcha en iOS
INDICACIÓN

Para el acceso remoto 
es preciso aceptar las 
condiciones de uso.

27. Para aceptar las condiciones 
de uso, marque la casilla 
"I accept above terms and 
conditions".

28. Para finalizar la instalación, 
pulse .

 ⇒ El SOMweb se reinicia.
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INDICACIÓN
El manejo se describe a partir de la página 48.
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Puesta en marcha en Android
Client Mode / Remote 
Access

www.som4.me/somweb-android

1. Descargue la aplicación 
SOMweb desde Google Play 
e instálela.

2. Abra la aplicación SOMweb.
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3. Pulse  para 
iniciar la primera puesta 
en marcha.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
 El SOMweb debe 
ubicarse en un lugar 
dentro tanto de la 
cobertura del router wifi 
como de la cobertura de 
radio del automatismo.

Wi-Fi

RADIO

4. Conecte el SOMweb 
a la red eléctrica.

5. Pulse NEXT> para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en Android
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Status - LED Network- LED

6. Espere hasta que los LED 
alcancen los siguientes 
estados:

 ⇒ LED de estado:  
parpadeo en verde

 ⇒ LED de red:  
iluminado en azul

7. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en Android
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8. Durante la primera puesta 
en marcha, pulse "NO" 
para continuar.

INDICACIÓN
Estas instrucciones 
describen un SOMweb 
nuevo o reseteado. 
Si el SOMweb ya se 
está utilizando en un 
dispositivo Apple con 
iOS, pulse "YES" y siga 
las instrucciones de 
la pantalla. Después, 
vuelva a estas 
instrucciones.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
Para establecer la 
conexión entre el 
terminal y el SOMweb, 
salga de la aplicación, 
pero no la cierre. 

9. Abra los ajustes de wifi 
en Android.

10. Seleccione la red de 
SOMweb.

 ⇒ Puede ser necesario 
confirmar aquí que se 
trata de una conexión wifi 
sin acceso a internet.

 ⇒ El nombre de la red se 
encuentra en la parte 
posterior del SOMweb.

Puesta en marcha en Android
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11. Vuelva a la aplicación 
SOMweb y pulse  
para ir al siguiente paso.

12. Seleccione el SOMweb.

 ⇒ El nombre del SOMweb 
se encuentra en la 
parte posterior.

Puesta en marcha en Android
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13. Seleccione el idioma.

14. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
En la pantalla se 
muestra la posición del 
pulsador Radio tomando 
como ejemplo un 
automatismo base+.
La posición en 
otros automatismos 
puede consultarse 
en las instrucciones 
del automatismo 
correspondiente. 

www.som4.me/man

15. Mantenga pulsado durante 
7 segundos el pulsador Radio.

 ⇒ El LED del receptor 
se ilumina. 

16. Pulse .

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
Si deseara añadir 
más automatismos, 
repita los pasos de 
la página 41.

17. Pulse  si desea 
continuar con este 
automatismo.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
El número UDI sirve 
para identificar 
al responsable 
de la instalación 
(administrador). 
No debe estar accesible 
públicamente. 

18. Anote el número 
UDI mostrado.

19. Establezca una nueva 
contraseña.

20. Introduzca el nombre 
de contacto (opcional).

21.  Introduzca la dirección 
de correo electrónico.

22. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
Aquí puede asignarse un 
nombre para el SOMweb 
instalado. Si se utilizan 
varios SOMweb (p. ej., 
en casa, en la empresa, 
etc.), resulta más 
sencillo identificar a los 
diferentes equipos por 
su nombre.

23. Determine los nombres de los 
equipos.

24. Seleccione el modo wifi.

 ⇒ Está ajustado por 
defecto el Client Mode.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
El SOMweb debe estar 
integrado en una red wifi 
con acceso a internet 
para poder acceder al 
SOMweb a través de 
internet. En la mayor 
parte de los casos 
se trata de la red 
doméstica.

25. Pulse "Scan Wi-fi networks" 
y seleccione la red en la que 
deba integrarse el SOMweb.

26. Introduzca la contraseña 
de la red seleccionada.

27. Pulse  para ir 
al siguiente paso.

Puesta en marcha en Android



46

INDICACIÓN
Para el acceso remoto 
es preciso aceptar las 
condiciones de uso.

28. Para aceptar las condiciones 
de uso, marque la casilla 
"I accept above terms and 
conditions".

29. Para finalizar la instalación, 
pulse .

29. El SOMweb se reinicia.

Puesta en marcha en Android
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INDICACIÓN
El manejo de la interfaz de usuario es idéntico en iOS 
y en Android. 
De ahí que la descripción a partir de la página 48 sea 
válida para los dos sistemas operativos. 
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Manejo
INDICACIÓN

El SOMweb ya está 
instalado y puede 
utilizarse. 

 ► Desplace el regulador 
deslizante hacia arriba 
para abrir la puerta.
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Manejo

1. Introduzca los datos de inicio 
de sesión.

2. Pulse .

Menú principal 

1. Pulse  para abrir 
los ajustes.

INDICACIÓN
El nombre de usuario 
(Login) puede 
consultarse en el 
mensaje de correo 
electrónico enviado 
durante la instalación 
a la dirección indicada.
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Manejo
 ► Pulse la opción de menú 

deseada para seleccionarla.
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Manejo

 ► Pulse  para iniciar 
el proceso de actualización.

 ► Pulse  para comprobar 
si existe una actualización.

Device

Opciones
•  Información técnica 

general sobre el 
SOMweb, p. ej., 
nombres de equipos, 
versión de firmware, 
dirección IP.

•  Realizar 
actualizaciones
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Manejo
 ► Pulse  para 

desactivar el acceso remoto.

1. Pulse  para activar 
el acceso remoto.

2. Para aceptar las condiciones 
de uso, marque la casilla 
"I accept above terms and 
conditions".

3. Pulse  para finalizar 
el proceso.

Remote Access

Opciones
•  Conectar / desconectar 

el acceso remoto, 
véase la descripción 
del funcionamiento 
en la página 8
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Manejo

 ► Pulse  para conectar 
de nuevo el SOMweb.

Wi-Fi

Opciones
•  Realizar cambios 

en el modo wifi (Client 
Mode, Access Point 
Mode, Remote Access)

•  Realizar cambios en 
la configuración del wifi

•  Conectar de nuevo 
el SOMweb al wifi
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Manejo
Adaptador USB 
de Ethernet

Opciones
•  Utilizando un 

adaptador USB de 
Ethernet, el SOMweb 
también puede 
funcionar a través 
de LAN.
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Manejo

1. Pulse  para 
agregar más actuadores.

2. Lleve a cabo los pasos 
correspondientes para 
cada nuevo actuador.

 ⇒ página 17 (iOS) 

 ⇒ página 33 (Android) 

Doors / Device

Opciones
•  Conectar 

automatismos 
de puerta y otros 
actuadores con el 
SOMweb

•  Gestionar actuadores 
ya conectados
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Manejo
Vídeo

Opciones
•  Conectar una cámara 

web para ver el estado 
de la puerta
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Manejo
1. Pulse  para 

abrir las opciones.

2. Seleccione la dirección de 
correo electrónico para la 
que deban llevarse a cabo 
los ajustes.

3. Seleccione sobre qué 
estados de la puerta / 
sucesos deben enviarse 
notificaciones.

Alerts

Opciones
•  Recibir notificaciones 

a través del correo 
electrónico o a través 
de la aplicación sobre 
cambios en el estado 
de la puerta
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Manejo
Users

Opciones
•  Añadir nuevos 

usuarios

•  Gestionar usuarios 
o administradores
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Manejo

3. Asigne los derechos 
de acceso y pulse .

Indicación
 Se envía al usuario un correo 
electrónico automático con los 
datos relevantes.

Indicación
 Con la versión básica 
pueden añadirse hasta 
10 usuarios.
 Para añadir más 
usuarios, es posible 
adquirir el plugin 
necesario a través 
del botón .

Añadir un usuario

1. Pulse .

2. Introduzca los datos del 
formulario para el usuario.
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Manejo
 ► Gestione los datos de los 

administradores a través 
de "Edit admin".

Indicación
A través de "Database" 
puede descargarse una 
copia de seguridad de 
la base de datos de 
usuarios o cargar una 
copia de seguridad ya 
generada y transferirla 
al SOMweb.

 ► Pulse  para crear 
una copia de seguridad 
y descargarla.

1. Pulse  para 
seleccionar el archivo 
de la copia de seguridad.

2. Pulse  para cargar 
el archivo seleccionado.

Zona de administrador

 ► Pulse .
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Manejo
Door Events

Opciones
•  Recibir información 

detallada en días 
determinados sobre 
cambios en el estado 
de la puerta

•  Borrar las entradas 
del calendario
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Manejo

1. Si hay un terminal disponible, 
lleve a cabo los pasos 
mostrados en el vídeo.

2. Pulse  para eliminar 
todos los equipos HomeKit 
del SOMweb.

Apple HomeKit

Opciones
 Eliminar todos los 
equipos SOMweb 
conectados con 
Apple HomeKit

Indicación
•  Relevante solo para 

usuarios de la versión 
para iOS. 

•  En la pantalla puede 
verse un vídeo que 
muestra cómo eliminar 
primero en el menú 
iOS los equipos 
SOMweb.
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Manejo
Logout

Opciones
•  Cerrar la sesión 

del SOMweb en la 
aplicación



64

Manejo

1. Pulse .

2. Lleve a cabo el proceso 
de instalación para iOS 
o Android.

Añadir otro SOMweb

1. Pulse *.  

*Nombre del SOMweb
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Manejo

1. Pulse *.
 
*Nombre del SOMweb

Añadir un SOMweb 
ya instalado

Indicación
Para añadir un SOMweb 
ya instalado, en primer 
lugar un administrador 
deberá crear un usuario 
(véase la página 59).
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Manejo

3. Introduzca el UDI y los datos 
del formulario del usuario 
y pulse .

 

2. Pulse .
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Manejo

 ► Presione la tecla de reset 
con un objeto fino (no afilado) 
y manténgala presionada 
hasta que el LED de estado 
parpadee en rojo.

Reset del hardware
(Restablecer los ajustes 
de fábrica)

Indicación
El reset del hardware 
elimina todos los 
ajustes efectuados. 
A continuación, ni el 
administrador y los 
usuarios pueden 
continuar utilizando 
el SOMweb. Debe 
instalarse de nuevo 
y conectarse con los 
terminales.
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