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para qué sirve re:dy box 
re:dy box es el cerebro de tu re:dy 

y la responsable de la gestión 
y monitorización de tu energía 

 
Además de recibir las órdenes enviadas por el ordenador, 

tableta o smartphone, también es responsable de 
registrar los datos de consumo de los equipos: re:dy meters, 

 y re:dy plugs, si dispones de ellos. 
 

A través de re:dy box vas podrás agregar tus re:dy plugs, 
para una gestión activa y completa. 

 
Para la instalación de las re:dy plugs consulta el manual edp re:dy plug. 

 

 

re:dy box 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

cómo instalar re:dy box 
 
El proceso de instalación es bastante sencillo. Sigue los siguientes pasos: 
 
1. Coloca re:dy box junto a tu router de internet. 
 
2. Verifica si el router de internet se encuentra conectado a la corriente 
eléctrica y si está en funcionamiento. 
 
3. Conecta re:dy box al router de internet a través del cable de red. 
 
4. Conecta re:dy box a la corriente eléctrica a través del cable de 
alimentación. 

 
Preferiblemente re:dy box debe ir conectada directamente a una toma de 
pared sin utilizar una regleta o un alargador. En el caso de que no sea posible, 
no conectes otros equipos a esta regleta o alargador. De esta manera 
evitarás problemas de comunicación entre re:dy box y re:dy meter y los datos 
de re:dy se sincronizarán correctamente. 

 
5. En un plazo de 5 minutos tu re:dy box se encuentra lista para recibir datos 
de consumo. 
 
 

En función normal, los LED de tu re:dy box se deben presentar en estado fijo. 
 

 

 
 

Ahora que ya has instalado todo el equipamiento re:dy, tendrás acceso a sus 
funcionalidades a tiempo real. 



 
 

especificaciones técnicas 
 
datos generales 
 
Descripción Dispositivo central con inteligencia para controlar, a nivel local, 
las acciones definidas por los clientes en la plataforma re:dy. Este dispositivo 
es responsable de la comunicación con todos los demás dispositivos 
instalados en la casa de los clientes 
Condiciones ambientales 0 --- 40ºC, 0-90% HR sin condensación. 
Índice de protección IP20 
Clase de protección II 
Material Policarbonato V0 
Montaje Posición horizontal. Posibilidad de instalación en posición vertical en 
un cuadro eléctrico 
 
 

datos técnicos 
 
Alimentación de energía 100 ~250 V CA, 50/60 Hz 
Consumo de energía 
< 4 W en modo stand by 
< 10 W en modo activo 
Modos de comunicación ZigBee, PLC y WAN 
Comunicación con re:dy meter  
PLC green PHY, Home automation 
Capacidad con re:dy plug y otros periféricos  
Comunicación sin hilos hasta 30 m, ZigBee Home automation, 2.4 GHz"  
Comunicación LAN  
Conexión de internet a través de router de cliente. Interface ethernet 10/100 
BaseT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

información general de seguridad 
 
Peligros de manipulación 
Por tratarse de un equipo que está conectado a la corriente eléctrica, deberá 
tener especial cuidado con su manipulación en caso de cortocircuito. 
Desenchúfelo siempre de la toma de corriente antes de realizar cualquier tipo 
de modificación en el mismo. 
 
Mantenimiento 
No intente realizar ningún tipo de reparación en el equipo: todo defecto o 
daño en el mismo deberá ser comunicado al departamento de EDP Comercial. 
Todas las intervenciones de mantenimiento deberán ser únicamente 
realizadas por el equipo técnico del departamento de EDP Comercial. 
 
Residuos de equipos electrónicos 
Los equipos de edp re:dy que hayan llegado al final de su vida no deberán ser 
eliminados junto con la basura doméstica. Cuando hayan llegado al final de 
su vida, los equipos deberán ser entregados a entidades acreditadas o 
depositados en contenedores especiales de residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 
EN CASO DE TENER CUALQUIER DUDA, 
PÓNGASE EN CONTACTO CON EDP COMERCIAL 
 
 
Equipo y normas de seguridad de acuerdo 
con las directivas europeas y la legislación 
nacional aplicable. 

 

 
 

estamos a tu 
disposición para 
aclarar cualquier 

asunto 
 
 

900 922 212 
 
 

atclienteedpsolar@edp.com 
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