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1. El paquete Comfort Touch® incluye:
1.1 Conjunto básico Comfort Touch®
- Puerta de enlace LAN2RF
- cable Ethernet
- Suministro eléctrico.
- Material de fijación.
- Manual de instalación

1.2
La aplicación Comfort Touch® para smartphone se encuentra disponible gratuitamente.
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2. Operación
El sistema Intergas Comfort Touch® funciona de una manera simple y efectiva. Se ejecuta en
su red doméstica y conecta su módulo de RF integrado a la caldera de Intergas Combi Compact
ECO (2014 o posterior), la puerta de enlace LAN2RF y el termostato correspondiente.
Este sistema es compatible con el termostato Honeywell Round T87RF o T87M.
Los tiempos de respuesta entre el sistema Comfort Touch® y un termostato de interior
dependen del tipo de termostato que se utilice. Para garantizar una conexión adecuada,
consulte la guía de instalación y funcionamiento de su termostato.
Una vez que haya instalado la puerta de enlace LAN2RF y la aplicación Comfort Touch®,
empareje la puerta de enlace y la caldera (solo una vez). Siga las instrucciones en la
aplicación.
NOTA: El sistema Comfort Touch® no funciona en combinación con los termostatos
de ENCENDIDO/APAGADO.
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Retire la puerta de enlace LAN2RF

2

Retire el cable de Ethernet
del embalaje.

4

Retire el adaptador de corriente
del embalaje.

6

Introduzca el adaptador de corriente
en el enchufe.

del embalaje.

3

Conecte los puertos LAN de su
enrutador y el puerto de enlace
LAN2RF con el cable de Ethernet.

5

Conecte el adaptador de corriente
a la puerta de enlace LAN2RF.
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Los 5 leds de la puerta de enlace LAN2RF deben encenderse brevemente.
1 PWR:
2 WAN:
3 LAN:
4 RF:
5:

La puerta de enlace LAN2RF tiene corriente
Puerta de enlace LAN2RF y servidor de Intergas conectados
Puerta de enlace LAN2RF y red doméstica local conectadas
Puerta de enlace LAN2RF y caldera conectadas
Led de control
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Descargue la aplicación desde Google Play o en la App Store
de Apple. Siga las instrucciones en la aplicación.
auto restart

9

Cree un cuenta de Intergas. Siga las instrucciones en
la aplicación.
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11

Inicie sesión en su cuenta de Intergas desde la aplicación para emparejar
su puerta de enlace LAN2RF y la caldera. Siga las instrucciones en la aplicación.

Asegúrese de que su teléfono inteligente y la puerta de
enlace LAN2RF están usando la misma red local de Wi-Fi.
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Ahora, cuatro ledes de puerta de enlace deberían estar encendidos.
Puede operar su caldera de forma remota.
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Problemas de red
No hay comunicaciones de RF con la caldera
Solo tres ledes están encendidos (PWR, LAN y WAN)
- Realice el “emparejamiento” si el dispositivo aún no se ha conectado.
Si el emparejamiento falla:
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- Compruebe que la caldera es compatible para las comunicaciones de RF
con la puerta de enlace.
La puerta de enlace LAN2RF y la caldera se han equipado con antenas de 868 MHz.
No coloque antenas cerca de objetos metálicos.

Lan fout: Geen dhc
geen verbinding met r

RF fout (geen response
of nog geen ketel g

Si los problemas de comunicación de RF persisten:
- Advertencia: ¡No sitúe la puerta de acceso en un armario metálico!
- La señal de RF es demasiado débil:
- Aumente la distancia entre la puerta de enlace y cualquier objeto metálico grande.
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- Si es posible, aumente la distancia entre la caldera y cualquier objeto metálico.
- Reduzca la distancia entre la caldera y la puerta de enlace, por ejemplo, utilizando
un cable de Ethernet más largo.
- Otro dispositivo está causando interferencias.
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Sin conexión a Internet
Error WAN: Sin respuesta El servidor de Intergas PWR
parpadea y WAN no está encendida
- Compruebe si hay conexión a Internet desde otros dispositivos en la red
- Compruebe que el cortafuegos no está bloqueando el puerto de salida 4567 (UDP)
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- Posiblemente se esté realizando mantenimiento en el servidor de Intergas
opstarten

Error LAN: Sin DHCP, no hay conexión con el enrutador PWR y LAN están parpadeando
- Ningún servidor DHCP presente en la red
Solución: Configure una dirección IP de puerta de enlace estática o active DHCP
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PWR está parpadeando y la RF está activada, otros leds están apagados
- Compruebe si el enrutador o conmutador está conectado a la puerta de enlace
- Compruebe si el enrutador o conmutador está encendido
- Compruebe si el cable funciona correctamente
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Solo un led está encendido (PWR)
Posibles causas:
- Compruebe que el enrutador/conmutador conectado a la puerta de enlace está encendido.
- Compruebe que el cable de red está correctamente conectado al enrutador/conmutador.
- Compruebe que el cable funciona correctamente.
- No hay servidor DHCP presente en la red. Configure una dirección IP de puerta de enlace estática
o active DHCP.

Configuración de IP estática

La puerta de enlace se ha instalado con un servidor web interno para la configuración de Info
IP estática.
van de met pijl aangegeven led's van de Lan2
Solicite al administrador del sistema la configuración correcta. Tiene dos opciones:

1. Con una red DHCP: Para obtener la dirección IP del dispositivo, que muestra la dirección MAC de la
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puerta de enlace, consulte la página de administración de su router.
2. Con una red sin un servidor DHCP, la dirección IP es: 192.168.1.101. Configure la interfaz de red LAN
de su computadora para permitir una conexión a la dirección IP de la puerta de enlace:
- Abra una ventana del navegador y vaya a http: // <dirección IP> (donde <dirección IP> es la dirección
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IP que se muestra arriba).
- Se abrirá la página de bienvenida de la puerta de enlace en el servidor web interno.
- Seleccione “Configuración de red”.
- Ingrese el nombre de usuario: admin.
- Ingrese la contraseña que se encuentra en la etiqueta situada en la parte
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posterior de la puerta de enlace.
- Ingrese la configuración requerida y haga clic en “Guardar configuración”.
- La puerta de enlace ahora se reiniciará con la nueva configuración.
- Cambie la contraseña de la puerta de enlace.
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- Use el botón “Cambiar contraseña” para cambiar la contraseña de la puerta de enlace.
- La contraseña existente (como se muestra en la parte posterior de la puerta de enlace), la nueva
contraseña (de su elección) y la confirmación de la nueva contraseña se utilizan para invalidar
la contraseña anterior y validar la nueva contraseña.
- La nueva contraseña no puede contener más de 16 caracteres.

Wan fout: Geen response van
server intergasdata.nl

- Después de hacer clic en “Guardar configuración” si todos los detalles son correctos,
inicie sesión nuevamente.
- Después de volver a iniciar sesión, se mostrará una página de confirmación.
opstarten

Ajustes de fábrica
Resetee de la siguiente manera para restablecer los ajustes de fábrica:
- Desconecte la fuente de alimentación, espere 10 segundos y vuelva a conectar.
- Mientras los cinco LED están encendidos, vuelva a desconectar la fuente

reset

de alimentación.
- Vuelva a conectar la fuente de alimentación. Ahora, los ajustes de fábrica
se han restaurado.
auto restart
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