
Instrucciones de uso (Operación remota del panel) 

Introducción
El administrador puede usar la "Operación remota del panel" desde un navegador 
para supervisar u operar el dispositivo de forma remota dentro de la red del 
administrador.
El administrador puede revisar los errores del dispositivo, operar el dispositivo en 
lugar del usuario y cambiar la configuración del dispositivo de forma remota.
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Con la "Operación remota del panel", el administrador puede realizar las siguientes 
operaciones en el dispositivo:

 ● Supervisar la pantalla
 ● Operar el dispositivo de forma remota
 ● Bloquear el funcionamiento de la pantalla
 ● Ocultar la pantalla

 ● Cuando el usuario no está usando el dispositivo*1, la pantalla de solicitud de 
supervisión/operación remota no aparece y la conexión está lista.
 ● Las siguientes funciones del dispositivo no están activas mientras el dispositivo 
está conectado a la red:

 ● Función de ahorro de energía
 ● Temporizador de reinicio del sistema

 ● La conexión entre el administrador y el usuario se desconecta cuando se produce 
alguna- de las siguientes condiciones:

 ● Para denegar la supervisión, toque [Prohibir].
 ● Para permitir la supervisión, toque [Permitir supervisión].

 ● Si transcurren 30 segundos sin que se realice ninguna operación después de que 
aparezcan las opciones, se inicia la supervisión.

(c) Cuando aparezca la ventana de solicitud de operación remota

 ● Para denegar la operación remota, toque [Prohibir].
 ● Para permitir la operación remota, toque [Permitir operación remota].

 ● Si transcurren 30 segundos sin que se realice ninguna operación después de que 
hayan aparecido las opciones, se inicia la operación remota.

Otras operaciones que realiza el administrador
El administrador puede realizar las siguientes operaciones en el dispositivo cuando el 
dispositivo está conectado a la red:

 ● Bloquear la operación de la pantalla
Cuando se está operando el dispositivo de forma remota, el administrador puede 
bloquear la operación del usuario en la pantalla.
 ● Ocultar la pantalla
Cuando se está operando el dispositivo de forma remota, el administrador puede 
ocultar la pantalla según sea necesario.
Cuando se oculta la pantalla, la operaciones se bloquean.

 ● El administrador lleva sin trabajar con el dispositivo de forma remota el tiempo 
fijado [Definir tiempo de espera conexión remota]*2.
 ● El dispositivo está apagado.
 ● La sección de operación está reiniciándose

 ● El administrador podrá ver la pantalla del dispositivo del usuario mientras el 
dispositivo esté conectado a la red. Salga de la operación remota del panel 
temporalmente cuando introduzca un identificador, contraseña o cualquier otra 
información confidencial, o cuando muestre algo que no quiera que vea el 
administrador.

*1 Esto ocurre cuando el usuario lleva sin trabajar con el dispositivo más tiempo 
del fijado en [Tempor. de finaliz. auto sesión].

 El valor predeterminado de [Tempor. de finaliz. auto sesión] es de 180 minutos. 
Para obtener más información sobre los ajustes, consulte las instrucciones de 
uso del dispositivo.

*2 El valor predeterminado de [Definir tiempo de espera conexión remota] es de 
30 minutos. Para más información acerca de la configuración, consulte "3 
Ajustes de un dispositivo".

 ● El administrador puede iniciar la operación remota del panel desde el navegador. El 
usuario no puede iniciarla desde el dispositivo del usuario.

Exención de responsabilidades
En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el fabricante no será 
responsable de ningún daño causado por fallos de este software, pérdida de 
documentos o datos, o el uso o no uso de este producto y los manuales de 
instrucciones que se proporcionan con el mismo.
Asegúrese de realizar siempre copias de seguridad de la información y documentos 
importantes. Es posible que se borren documentos y datos por un error operativo o 
alguna avería de la máquina. Además, usted es responsable de las medidas de 
protección frente a virus y gusanos informáticos y otro software dañino.

Notas
Algunas de las ilustraciones de este manual pueden presentar ligeras diferencias 
respecto a la máquina. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo 
aviso.

Recibir solicitud de operación remota del panel
Iniciar la operación remota del panel
Aparece en la pantalla del dispositivo la ventana de solicitud de supervisión/
operación remota cuando se inicia la operación remota del panel.

 ● Cuando el administrador solicita la operación remota del dispositivo:  
Aparece la ventana de solicitud de supervisión/operación remota (a).
 ● Cuando el administrador solicita solo la supervisión:  
Aparece la ventana de solicitud de supervisión (b).
 ● Cuando el administrador solicita la operación remota a la vez que supervisa el 
dispositivo:  
Aparece la ventana de solicitud de operación remota (c).

Para iniciar la operación remota del panel, haga que el administrador supervise u 
opere el dispositivo de forma remota usando los siguientes procedimientos:

 ● El usuario no puede iniciar la operación remota del panel

(a) Cuando se muestre la ventana de solicitud de supervisión/operación 
remota

 ● Para denegar tanto la supervisión como la operación remota, toque [Prohibir].
 ● Para permitir solo la supervisión, toque [Permitir supervisión].
 ● Para permitir la operación remota, toque [Permitir operación remota].

 ● Si transcurren 30 segundos sin que se realice ninguna operación después de que 
hayan aparecido las opciones, se inicia la operación remota.

(b) Cuando aparezca la ventana de solicitud de supervisión



Cuando las operaciones de la pantalla están bloqueadas
Cuando las operaciones de la pantalla están bloqueadas, aparece el siguiente 
mensaje en la pantalla del dispositivo.

El administrador ha bloqueado la operación de la pantalla.
Espere hasta que finalice su operación remota.

Cuando se desbloquean las operaciones, aparece el siguiente mensaje en la pantalla 
del dispositivo.

El administrador ha desbloqueado las operaciones de la pantalla.

Cuando se oculta la pantalla
Cuando el administrador oculta la pantalla, desaparece sin mostrar ningún mensaje.
Cuando se libera la ocultación de la pantalla, vuelve a mostrarse.

Confirmar el estado de la operación remota del panel
El estado de la operación remota del panel por parte del administrador se muestra 
como un mensaje del sistema durante la operación remota del panel.
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Durante la supervisión
 ● Aparece un mensaje indicando que el administrador está supervisando la pantalla.
 ● Puede desactivar la supervisión tocando el mensaje del sistema.

Durante las operaciones remotas
 ● Aparece un mensaje indicando que el administrador está realizando operaciones 
remotas del panel.
 ● Puede desactivar las operaciones remotas del panel tocando el mensaje del 
sistema.

Durante las operaciones remotas con la pantalla bloqueada
 ● Aparece un mensaje indicando que el administrador está realizando operaciones 
remotas del panel.
 ● No puede operar el dispositivo.

Salir de las operaciones remotas del panel
Para detener las operaciones remotas del panel, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Toque el mensaje del sistema.
Aparece la ventana del mensaje del sistema.

2. Toque [Desconectar].
Aparece un mensaje y se detienen las operaciones remotas del panel.

 ● El administrador puede detener las operaciones remotas del panel.
 ● Cuando se bloquea la operación de la pantalla, no puede detener las operaciones 
remotas del panel en la pantalla del dispositivo.

Configuración del dispositivo
Los elementos de ajuste que se explican aquí son necesarios para realizar 
operaciones remotas del panel.

 ● Si no aparecen los elementos "Funciones operación remota/supervisión" ni 
"Establecer contraseña", póngase en contacto con el representante del servicio de 
atención al cliente de su tienda o distribuidor.

Cambiar el contenido de los ajustes
Para cambiar el contenido de los ajustes, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Pulse el icono [Inicio] ( ) en la parte central inferior de la pantalla.

2. Toque el icono [Herramientas usuario] ( ) de la pantalla de inicio.

3. Toque [Ajustes básicos para dispositivos opcionales].

4. Toque [Operación remota del panel].
Aparecen los elementos de configuración. Cambie los ajustes según sea necesario. 
Para más información sobre la operación de configuración, consulte el manual de 
operación del dispositivo.

Funciones operaciones remotas del panel/supervisión
Permitir supervisión y operaciones remotas.
Ajustes de fábrica: APAGADO

URL conexión remota
Mostrar la URL de conexión (dirección IP y puerto) necesaria para conectar con el 
dispositivo cuando las funciones de Operación remota/supervisión estén activas.

Activar contraseña de supervisión
Seleccione esta opción para activar la configuración de la contraseña de supervisión 
La contraseña es necesaria para que el administrador pueda conectarse al 
dispositivo para supervisarlo.

Definir contraseña de supervisión
Definir la contraseña para que el dispositivo acepte la supervisión.
Seleccione hasta 8 caracteres de un byte combinando "a - z", "A - Z" y "0 - 9".
Si la contraseña no está definida, el dispositivo no puede recibir supervisión.

Activar contraseña de operación remota
Seleccione esta opción para poder definir la contraseña de operación remota. La 
contraseña es necesaria para que el administrador pueda conectarse al dispositivo 
para la operación remota.

Definir contraseña de operación remota
Definir la contraseña para que el dispositivo pueda aceptar operaciones remotas.
Seleccione hasta 8 caracteres de un byte combinando "a - z", "A - Z" y "0 - 9".
Si la contraseña no está definida, el dispositivo no puede verse en las operaciones 
remotas del panel.

Definir tiempo de espera conexión remota
Si el administrador no opera el dispositivo en las operaciones remotas del panel 
durante el plazo fijado aquí, la conexión remota se desconecta automáticamente. 
Defina un plazo de entre 3 y 60 minutos.
Ajuste de fábrica: 30 minutos
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