Aplicación móvil
1. Antes de comenzar a trabajar con la aplicación móvil AVA, hay que configurar
correctamente el panel de alarma EBS:
Para conectar el panel de alarma con el servidor EBS se necesitan los siguientes
datos:
Dirección del servidor: ava01.ebstrade.com
(requiere la definición de un servidor DNS, p. ej. 8.8.8.8)
o 94.42.165.181
Puerto del servidor: 7458
APN: propio de la tarjeta SIM usada (para un APN público, en la mayoría de los
proveedores: Internet)
Atención: En la configuración de la central hay que activar la opción “Permitir la gestión a distancia
de los usuarios” (Pestaña 7. Limitaciones/Comandos a distancia).

La aplicación de dichos parámetros permitirá una conexión automática de la central
con el servidor.
2. Descarga y ejecución de la aplicación:
Hay que acceder la tienda en línea adecuada (Google Play, Apple AppStore), poner el
nombre AVA EBS en el buscador y descargar la aplicación llamada AVA.
Una vez instalada la aplicación, se puede registrar en el servidor de la aplicación con
el uso de los siguientes datos:
Dirección del servidor de la aplicación: ava.ebstrade.com/ava
Número de la central: número de lote de la central
Correo electrónico: si nos facilita su correo, podrá recuperar las configuraciones de la
aplicación en el caso de cambiar de aparato.
Código PIN: código de acceso del usuario definido en la central.
Después de aprobar dichos datos, la aplicación se conectará con el servidor y
permitirá la colaboración del teléfono con la central.
¡El aparato tiene que tener activada la transmisión de datos o estar conectado a una
red Wi-Fi!
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