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CONFIGURACIÓ

• Entrar en la aplicación

• Pulsar el botón de config

• Se abrirá una pantalla co

• Si ya tienes un servidor configur

server (borrar servidor), 

• Seguidamente introducir

• Introducir a server name el 

• Clicar add server para terminar

 Si vemos que se añade

correctamente. (imagen

• Clicar back para volver

• Introducir su nombre

En el caso de no saber

Le pedirán su número

identificarlo y así poder 

O bien también puede

• Seleccionar el servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldnet es un software específico

central receptora de alarmas 

Boldnet le permite tener acceso

de acceso rápido, listado de contactos, 

actividades del sistema, incidencias

Enlace a boldnet web:  https://mireceptora.ralset.cat/BoldNet/

Imagen

Imagen 1 Imagen
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CONFIGURACIÓN BOLDNET MOBILE

aplicación de Boldnet Mobile a través de su dispositivo m

config 

una pantalla con la imagen 1. 

servidor configurado, seleccionar el servidor configu

borrar servidor), sino, puedes saltar este paso. (imagen 1) 

introducir a server address la siguiente dirección: mireceptora.ralset.cat

a server name el siguiente nombre: Tstelecom (imagen 2) 

ara terminar. 

e añade el servidor a configured servers es que se ha configurado

imagen 3) 

ara volver a la pantalla principal de Boldnet Mobile. 

bre de usuario y contraseña. (imagen 4). 

de no saber el usuario o contraseña llame a central receptora al 

número de abonado del sistema de alarma y contrase

poder crear el alta/actualización de usuario a Boldnet.

uede contactar con nosotros 977 77 12 12 y haremos la gestión por usted.

el servidor Tstelecom y clicar el botón de Log in.  

específico para abonados que tengan su sistema de alarma conectado

 y quieran ver el registro de conexiones y descon

eso a los eventos a tiempo real, información de contact

o rápido, listado de contactos, sistema de alarma, servicios de monitorización

incidencias y averías, entre otras opciones. 

https://mireceptora.ralset.cat/BoldNet/ 

Imagen 2 
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MOBILE 

móvil o tableta.  

leccionar el servidor configurado y clicar delete 

mireceptora.ralset.cat 

 

rs es que se ha configurado 

a central receptora al 931 999 511. 

contraseña para poder 

a Boldnet. 

y haremos la gestión por usted. 

su sistema de alarma conectado a 

y desconexiones. 

de contacto, herramientas 

monitorización, registro de 


