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Nota de lanzamiento 

 
RISCO Group se complace en anunciar el lanzamiento de las aplicaciones iRISCO y FreeControl, 
Versión 5.0.0 para dispositivos móviles. Este es uno de los mayores y más importantes 
lanzamientos, ya que la nueva aplicación forma parte de la nube RISCO (versión 5) que se 
lanzó con éxito el mes pasado. 
 
La nueva versión tiene muchos cambios importantes en la infraestructura que están diseñados 
para ser compatibles con la nueva nube de RISCO, la mayoría de los cuales son transparentes 
para el usuario final. De esta forma, la nueva versión es similar a la existente, con las siguientes 
diferencias: 
 

• Verificación de la dirección de correo electrónico y de los detalles de la cuenta. 

• Soporte de múltiples sitios por el usuario: donde cada usuario puede ser miembro de 
hasta 250 sitios con las mismas credenciales de usuario/contraseña  

 

 
Disponibilidad: 
 
Las aplicaciones iRISCO y FreeControl, versión 5.0.0, serán lanzadas en dos fases, de la 
siguiente forma:  

 
• iRISCO – La versión 5.0.0 para la aplicación iRISCO para dispositivos móviles está 

disponible en app store y Google play desde el 19 de Noviembre de 2018.   
 

• FreeControl – El lanzamiento de la versión 5.0.0 de FreeControl tendrá lugar 
poco después. Se comunicará en un aviso por separado cuando esté disponible. 
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Verificar la dirección de correo electrónico y los detalles de 

la cuenta  
 
En la versión 5 de RISCO Cloud, cada usuario debe tener un nombre de usuario que sea una 

dirección de correo electrónico válida y verificada. En consecuencia, todos los usuarios finales 

en la nube de RISCO deben cambiar su nombre de usuario a una dirección de correo 

electrónico que puedan verificar. 

Tenga en cuenta que los usuarios que ya tienen una dirección de correo electrónico en la nube 

de RISCO pueden especificar que sea la que se convertirá en su nombre de usuario y usarla en 

el proceso de verificación. 

 

 

Nota importante:  

Se recomienda encarecidamente que todos los usuarios finales verifiquen su cuenta lo antes 

posible. Una vez que se verifica esa cuenta, el usuario puede comenzar a disfrutar de los 

grandes beneficios de la versión 5 de iRISCO, en relación con el rendimiento, la privacidad, la 

seguridad, el servicio mejorado y las funciones. Además, debe tenerse en cuenta que 

próximamente, el uso de cuentas no verificadas estará completamente restringido.  



 
 

RISCO Group Iberia S.L | San Rafael,1 Edificio Europa III, 28108 Alcobendas, Madrid 
Tel. + 34 91 490 21 33 | Fax +34 91 490 21 34 | Email: sales-es@riscogroup.com  

Múltiples sitios por usuario 
 
La versión 5 de RISCO Cloud permite a un usuario ser miembro de hasta 250 sitios con las 

mismas credenciales de usuario/contraseña. 

Añadir un sitio por el usuario final:  
 
El usuario final puede añadir (crear) más sitios en su 
cuenta y convertirse en el Gran Maestro de estos 
nuevos sitios. Simplemente haga clic en el icono "+" 
y complete los detalles, incluido un ID de un 
producto RISCO existente que ya está conectado a la 
nube y que aún no forme parte de ningún otro sitio. 
Tenga en cuenta que el ID del producto puede ser un 
CPID de un sistema de seguridad RISCO, o una 
dirección MAC de una cámara RISCO, o una dirección 
MAC del Gateway de Smart Home. 
 
Invitar a un sitio al usuario final: 
 
El usuario final existente puede ser invitado a un sitio 
(por el Gran Maestro del sitio que invita). El usuario 
final recibirá un correo electrónico de invitación que 
especifica el nombre del sitio de invitación y el rol del 
usuario que asumirá al aceptar la invitación. Una vez 
aceptado, el sitio se agrega automáticamente a la 
lista de sitios del usuario invitado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hasta 

250 sitios  

con el mismo 

Usuario/Contraseña 
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Recuperar un sitio por el usuario final: 
 
Esta sección es relevante solo para los usuarios finales de 
la nube de RISCO que eran usuarios de más de un sistema 
de seguridad RISCO. Los usuarios finales que se conectaron 
a un solo sistema de seguridad pueden ignorar esta 
sección del documento de notas de la versión. 
 
Los usuarios finales que iniciaron sesión con iRISCO o 
FreeControl en más de un sistema de seguridad 
utilizando diferentes combinaciones de usuarios/ 
contraseñas, estará registrado en uno de estos 
sistemas en la versión 5 de iRISCO y FreeControl. 
Los usuarios pueden recuperar sus "sitios perdidos" 
usando la opción "Recuperar sitio". Simplemente 
seleccione "Recuperar sitio" y selecciónelo de la lista 
que la aplicación le ofrece (si corresponde) o use 
"Recuperar otro sitio". 
 
Una vez que se recupera el sitio, el usuario final que 
ha recuperado el sitio se convierte en Gran Maestro 
del sitio recuperado, y la cuenta no verificada del 
Gran Maestro del sitio recuperado será eliminada. 
 

 
 

 
 

Nota importante: 
Un sitio se puede recuperar solo cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: 

• El sitio recuperado del usuario final ha verificado su cuenta. 

• El Gran Maestro del sitio recuperado aún no ha verificado su cuenta.  
 

Por lo tanto, 
Si usted es un usuario final, que ha iniciado sesión en más de un sistema de seguridad 
utilizando iRISCO o FreeControl, VERIFIQUE SU CUENTA INMEDIATAMENTE, ya que si no ha 
sido verificada y recuperado sus otros sitios, no podrá verlos fácilmente en el la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Cómo verificar una cuenta 

y como recuperar sitios 

(pulse aquí para ver el vídeo) 

https://youtu.be/aXxeXwca_9U
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Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro 

equipo de soporte de RISCO Group o visite www.riscogroup.es. 

PROPRIETARY NOTICE  

This Release Note is confidential and contains proprietary information and intellectual property of RISCO Ltd. 

(“RISCO”) or its licensors and affiliates in the RISCO group of companies. RISCO and/or its licensors and affiliates, 

as appropriate, reserve all patent, copyright and other intellectual proprietary rights to this document, including 

all design, manufacturing, reproduction, use, and sales rights thereto. This document is solely for the use of RISCO’s 

employees and authorized customers. Information in this document is subject to change without notice and is 

provided for informational purposes only. No representations are made about the accuracy or suitability of the 

information contained in this document for any purpose. The entire risk of the use or results of the use of this 

document remains with the user, and RISCO and its licensors and affiliates make no warranties, either express or 

implied with respect to such use. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. No 

part of this document may be reproduced, disclosed or transmitted in any form or by any means (electronic, 

mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission 

of RISCO. 

The RISCO product(s) discussed in this document are warranted in accordance with the terms of the warranty 

statement accompanying each product. To allow for design and specification improvements, the information in 

this document is subject to change at any time, without notice.   

RISCO may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering 

subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from RISCO, the 

furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other 

intellectual property. 

Copyright © 2018 RISCO Ltd. www.riscogroup.com. All rights reserved. Products and company names mentioned 

herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. 

http://www.riscogroup.com/

