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Introducción 

El UNMS (Ubiquiti Network Manament System) de Ubiquiti es un software de 
monitorización basado en web disponible de forma gratuita para usuarios y proveedores 
de servicios.
UNMS está pensando para proporcionar información en tiempo real de redes Airmax y 
Edgemax (no está disponible para la serie Unifi)

Para usar UNMS Ubiquiti impone unas series de condiciones. La primera, es agregar al 
menos 1 dispositivo durante 24 horas después de haber creado la cuenta, y la segunda,
es disponer de al menos 10 dispositivos conectados* en el periodo de 1 mes.

Si no se cumplen estas condiciones, la cuenta será eliminada.

Creando la cuenta:

Para crear nuestra cuenta de UNMS, debemos acceder a cloud.unms.com y iniciar sesión 
con nuestra cuenta de Ubiquiti. En el caso no tengamos cuenta de Ubiquiti, podemos crear
una de forma gratuita en account.ui.com.

Al iniciar sesión, nos pedirá crear nuestro “hostname”. Este “hostname” es el que 
usaremos para acceder al UNMS desde cualquier conexión. 

Luego solo tendremos que seguir el asistente para completar la creación de nuestra 
cuenta de UNMS. Debemos rellenar toda la información que nos pida en el asistente. 

* Con 10 dispositivos conectados, nos referimos a 10 dispositivos “online” si un equipo está desconectado 
mas de 48 horas, dejará de aparecer como dispositivo conectado y eliminan la cuenta.
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Una vez completado el asistente, debemos esperar unas 2 horas antes de poder acceder 
al servicio. Pasado este plazo, podemos agregar nuestro primero dispositivo. 

Para acceder a nuestro UNMS de Ubiquiti, debemos utilizar el hostname que hemos 
creado, seguido de .unmsapp.com.

Nosotros hemos creado el hostname: testwifisafe.unmsapp.com
Abrimos un navegador web y escribimos nuestro hostname en la barra de direcciones y 
veremos la pantalla de inicio de sesión 
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Al iniciar sesión, veremos la pantalla inicial del UNMS, con los dispositivo que tenemos 
conectados, desconectados y descubiertos 

Como agregar un dispositivo de Ubiquiti (Airmax o Edgemax)

UNMS tiene una opción de “discovery manager”, pero al acceder desde el cloud, la 
opción de escanear un rango de IPs privadas no estaría disponible de momento. Por lo que
para añadir un dispositivo nuevo, debemos utilizar la APP UNMS o introducir el UNMS Key
directamente en el equipo. 
Se puede descargar de forma gratuita tanto para Android como para Apple.
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En esta guía, utilizaremos la opción de introducir la clave manualmente en los equipos.
En el UNMS Key, están incluidos todos los parámetros para que el dispositivo pueda 
encontrar el host.
Un ejemplo del UNMS Key sería:
wss:// your.domain.com :443 + n9yU137QSwTzBXnF...9Sk0pC7sDKGnpbxiHRI9W

Donde: 
wss:// identifica el protocolo de conexión,
your.domain.com identifica el “hostname” al cual se debe asociar el dispositivos.
:443 identifica el puerto por el cual realiza la conexión. 
y lo demás, es la clave AES.

Podemos copiar nuestra Key directamente desde el “Discovery Manager”:

Al hacer clic sobre “UNMS Key” nuestra clave se copiará automáticamente al 
portapapeles. 
Ahora solo debemos introducir la clave en nuestros equipos. 
Es importante asegurarnos que los equipos tengan acceso a Internet para poder utilizar 
este método. 

Introduciendo la clave en un Switch Edgemax de Ubiquiti

Para introducir la UNMS key en nuestro EdgeSwitch de Ubiquiti, si usamos la nueva GUI, 
debemos acceder a “Services  UNMS→ ” activamos el servicio y pegamos la Key.
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En caso de utilizar la interfaz antigua (Legacy) debemos acceder a “Basic  UNMS”→  y 
activar el servicio y pegar la Key, tal y como podemos ver en la siguiente imagen.
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Introduciendo la clave en un equipo Airmax AirOs 8 de Ubiquiti

Solo los dispositivos con software AirOs 8.4.x están soportados en el UNMS.
Para introducir la key en un dispositivo Airmax, debemos acceder a la pestaña UNMS en 
la parte superior derecha, activar el servicio y pegar la clave. 

Cuando hayamos introducido la clave en los equipos, estos aparecerán en el UNMS como 
pendiente de autorizar.
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Al hacer clic en en botón “Authorize”, nos pedirá añadir el dispositivo a un sitio creado 
previamente, o crear un nuevo sitio para este dispositivo.

En nuestro caso, ya tenemos creado un sitio, por lo que seleccionamos el sitio en la lista y
agregaremos el dispositivo. 

Al hacer clic en el botón “Authorize” el equipo pasará a estado conectado en la lista de 
dispositivo. 

En la página inicial, podemos ver la información de la red. 
Nos mostrará el estado de red, los dispositivos conectados, dispositivos desconectados y 
las notificaciones. Y en el menú de la parte izquierda, podemos ver la barra de opciones 
de nuestro UNMS.
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En el icono “Sites” de la barra izquierda, podemos ver los sites que tenemos creados, así 
como su localización en el mapa.

Si hacemos un clic en la localización del site en el mapa, veremos la topología de red de 
este site en concreto. 
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Si hacemos un clic en cualquier dispositivo de la lista, accederemos en caso de los 
switches Edgemax de Ubiquiti, a las estadísticas de los puertos. 

NOTA: Para los equipos Edgemax, no es posible de momento realizar ninguna 
configuración desde el UNMS. 

También podremos ver los logs del dispositivo y cortes eléctricos en caso de que haya 
habido alguno 

Configuración sistema de monitorización UNMS de Ubiquiti
Página 10/16 



                                                          www.wifisafe.com  

En el caso de los equipos Airmax de Ubiquiti, podemos cambiar la configuración básica 
de los equipos.
En el Dashboard, veremos la información básica del equipo.

También podremos realizar pruebas de velocidad.
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Ver las estaciones conectadas.

Podemos cambiar la configuración de la radio. 

También podemos ver los logs del equipo, estadísticas y incluso conectarnos por SSH en 
caso que sea necesario.
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Desde el UNMS también tenemos una opción de firmware manager, que nos permitirá 
actualizar los equipos de forma automática y centralizada. 

El firmware manager, nos mostrará la lista de la ultima versión disponible para todos los 
equipos compatibles.
Si tenemos equipos compatibles en el UNMS, aparecerá de color negrita.

Si hacemos clic en el botón “Upgrade Devices” podremos seleccionar los equipos que 
queremos actualizar, y se iniciará en proceso de actualización de firmware en los equipos 
seleccionados.
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Es posible actualizar los equipos de forma inmediata, o programar una actualización de los
equipos. En todo caso, se actualizarán de uno en uno para reducir el riesgo de fallos y 
minimizar el corte de servicio.

Una vez seleccionados los equipos a actualizar, podremos ver el progreso desde el “task 
manager”
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Y por último, podremos ver y modificar los parámetros generales de nuestro UNMS, hacer
copias de seguridad y cambiar credenciales de los equipos desde la opción “Settings”

Podemos crear o eliminar usuarios, activar la autenticación en dos fases o crear token API 
para acceder desde la APP “UNMS”
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Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com

(Octubre 2019)
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