
Host central de comunicaciones ST|Concentrator y base de datos. El equipo incluye de forma 
embebida el software necesario para el fácil despliegue de la plataforma Smart Traffic, optimizándose 
el proceso de instalación y mantenimiento del sistema. 

 
1. Acceda a ST|Concentrator

Conecte ST|Concentrator a la misma red que su
ordenador. Enchufe el cable de alimentación y
encienda el equipo ST|Concentrator. 

Abra una ventana del navegador Google Chrome y
conéctese a su equipo ST | Concentrator a través
de la IP de acceso por defecto: 192.168.0.100

Nota: En sistemas que se crearon inicialmente con
una versión anterior a ST 2022.1.r0 es posible que
la IP de acceso por defecto sea: 192.168.0.200

Una vez introducida la dirección IP se le mostrará la 
página de Bienvenida de Smart Traffic. 

2. Instale el certificado
Lo primero que debemos hacer es instalar el
certificado de Smart Traffic.

Acceda a cualquiera de las aplicaciones web y
descargue el certificado. Siga los pasos de
instalación y no olvide recargar la aplicación web
una vez instalado el certificado.

Debe repetir esta operación en cada ordenador de
su red que desee tener acceso a las aplicaciones.
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3. Active las licencias
Para activar las licencias de Smart Traffic
debemos acceder a la aplicación web ST
Console, para ello usaremos el usuario 
por defecto:

Usuario: system / Contraseña: System_1
Nota: En sistemas que se crearon inicialmente
con una versión anterior a ST 2022.1.r0 es
posible que la contraseña por defecto sea: 
system

Una vez logueado en ST Console debe ir a 
la página Sistema > Licencias e introducir 
el código de licencia y pulsar en guardar, 
por cada licencia adquirida.

4. Reinicie sesión
Para poder utilizar las aplicaciones debe cerrar 
sesión en ST Console  y volver a loguearse. 
Para ello en la esquina superior derecha despliegue 
el panel de usuario y cierre sesión.

5. Acceda a las aplicaciones
Las aplicaciones web ST Console y ST Monitor
Web, así como las aplicaciones de escritorio ST
Manager y ST Monitor, están disponibles para su
uso con el usuario por defecto:

Usuario: system / Contraseña: System_1
Nota: En sistemas que se crearon inicialmente
con una versión anterior a ST 2022.1.r0 es
posible que la contraseña por defecto sea: 
system

La aplicación ST Community es el portal de
acreditaciones de Smart Traffic. Debe contratarlo
previamente para poder activar su licencia. 

Desde la página de Bienvenida está disponible el 
portal de ayuda ST Help Center y la página de 
descargas de aplicaciones necesarias para el 
funcionamiento de las aplicaciones de escritorio, 
las impresoras de tarjetas, el escáner OCR y el lector 
de huellas.  
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Aplicable a la versión 2.14


