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MANUAL DE WEB - APP
Para gestionar usuarios (técnicos y clientes finales), particiones y paneles del CityMesh se 
debe acceder a citymeshapp.deitres.com utilizando el correo electrónico y la contraseña 
brindados por Deitres.

Usuarios

Particiones

Paneles

Una vez dentro de la plataforma web podremos observar la vista de los usuarios. Se pueden efectuar 
una serie de acciones con todos ellos:

Nuevo Usuario: pueden ser clientes finales, a quienes luego les asignaremos particiones asociadas a 
paneles, o bien técnicos, que realizarán las instalaciones, agregados de particiones y servicios técni-
cos. 
Deberemos tener preparados los datos de correo electrónico, nombre y apellido para poder cargar-
los. La contraseña se crea automáticamente presionando en Generar, se recomienda guardar esta 
contraseña para luego enviarla al cliente ya que no se podrá volver a leer. El cliente ingresa por 
primera vez con esta contraseña generada y la CityMesh App le pide que la cambie por una personal. 
Por último, se puede configurar el tiempo de acceso seguro (en milisegundos), por defecto este 
campo tiene asignado un valor de 60 segundos. 

Editar Usuario: cuando el usuario ya fue creado puede ser editado para cambiar cualquiera de los 
campos configurados anteriormente. Esto significa que si nos equivocamos al definir que un usuario 
era técnico, cuando en realidad era cliente final, o si el nombre y apellido tienen algún error que 
debemos subsanar podemos hacerlo. Además, nos permite regenerar contraseñas del usuario y 
blanquear ambos PINs de desarme. 
Cuando se regenera la contraseña debemos enviarla a nuestro usuario y este deberá cambiarla por 
una personal, por otro lado si se blanquean los PINs de desarme, el usuario podrá volver a definirlos 
a su gusto.

Desactivar Temporalmente Usuario: hará que este usuario no pueda utilizar la CityMesh App, ya sea 
técnico o final. Esta acción es reversible y se puede reactivar sin perder información sobre el usuario.

Eliminación de Usuario: luego de haber desactivado temporalmente a un usuario puede realizarse la 
acción de eliminarlo definitivamente. Hacer esto hará que perdamos la información asociada al 
mismo y para volver a tenerlo en nuestro sistema deberemos crear un nuevo usuario.

Podemos acceder a la vista de particiones donde se podrán hacer acciones muy similares a las que se 
hacen en la vista de usuarios, pero completando otros tipos de campos. Tenemos entonces:

Nueva Partición: para hacer esto debemos tener el nombre, la dirección, el número de cuenta y los 
usuarios que asignaremos a la partición. Es sumamente importante asociar a todos los usuarios 
finales que utilizarán esta partición, para esto debemos haberlos creado previamente. Además, 
podremos definir si habilitar o no el soporte técnico sobre esta partición. De manera opcional se 
podrá dejar asentada una nota con información adicional que se considere pertinente.

Editar Partición: cuando la partición ya fue creada puede ser editada para cambiar cualquiera de los 
campos configurados anteriormente. Si la partición ya se encuentra asociada a un número de MAC, 
no podrá ser editado su número de cuenta de partición.

Desactivar Temporalmente Partición: hará que esta partición deje de reportar. Esta acción es 
reversible y se puede reactivar sin perder información sobre la partición.

Eliminación de Partición: luego de haber desactivado temporalmente a una partición puede 
realizarse la acción de eliminarla definitivamente. Hacer esto hará que perdamos la información 
asociada a la mismo y para volver a tenerlo en nuestro sistema deberemos crear una nueva par-
tición.

Podemos acceder a la vista de paneles donde se podrán hacer algunas de las mismas acciones que 
tienen usuarios y particiones. No tiene la funcionalidad de Nuevo Panel, ya que este se crea automáti-
camente cuando el panel instalado reporta por primera vez, ni la de Desactivar Panel. Tampoco se 
podrán eliminar. Lo único que se puede realizar es entonces:

Editar Panel: si bien no se pueden cambiar la mayoría de los campos si se puede dejar asentada una 
nota. Además, se permite verificar el estado de vínculos.
 

Proceso de Instalación de un Panel

Para instalar un nuevo panel de alarmas debemos seguir una serie de pasos. En primera instancia es 
necesario generar un usuario técnico, quien instalará el panel de alarmas a través de la CityMesh App, 
y todos los usuarios finales que utilizarán el equipo. Luego, se debe crear la partición, asignando a ella 
a los usuarios finales correspondientes. Finalmente estará todo preparado para que una instalación 
exitosa.

Proceso de Desinstalación de un Panel

Antes de desinstalar un equipo es recomendable desactivar y eliminar todas las particiones asociadas 
desde la Web App. En este punto, las particiones que estaban asociadas al número de MAC a desinsta-
lar quedarán en el estado de deprecadas. Ya con sus particiones desactivadas y eliminadas se puede 
proceder a desinstalar el CityMesh del abonado correspondiente.

Se puede reutilizar este equipo con nuevos clientes siguiendo los pasos de instalación de un panel 
normal. Es importante mencionar que al momento de instalar este nuevo equipo figuran las parti-
ciones que estaban asociadas en el pasado como deprecadas. Se le preguntará si desea borrarlas y 
podrá deshacerse de ellas.
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Una vez que se haga click en “Agregar Usuario”, se le enviará 
un mail automático al mail cargado donde se le informará la 

contraseña de acceso a la aplicación.


