Configuración de la red Wi-Fi con el lector e-Warranty

Esta configuración se hace en dos etapas:

1. Establecer una conexión Wi-Fi entre un dispositivo externo (PC, tableta, Android,
Blackberry), y el lector.
2. Configuración del lector para tener un acceso al Wi-Fi del punto de venta.

1) Conexión entre el lector y el dispositivo.
a.

Asegúrese de que el Wi-Fi esté activado.

b.

Pulse el botón Wi-Fi del lector durante 7 segundos y después (en unos 3
segundos) pulse el botón OK durante 1 segundo (escuchará un “BIP”). El
botón Wi-Fi debería parpadear en verde (después de unos segundos, la luz
se quedara fija en verde).

c.

En las redes WiFi disponibles que aparecen en su ordenador, debería ver una
nueva red "BREITLINGxxx”. Suele tardar unos 30 segundos en verse.

d.

Seleccione la red y conéctese.

e.

Para conectarse a la red tendrá
que escribir una contraseña. Ponga
«breitlingadmin"
y
prosiga.
Su ordenador debería estar conectado
al lector de tarjetas.

2) Configurar el lector
a. Abra una página Web en su dispositivo (ordenador, tableta, Android,
Blackberry…)
b. Escriba una dirección (www.breitling.com, por ejemplo).
c. El navegador se conectará automáticamente a la página principal del
programa de configuración.
d. Seleccione « Scan Network » para continuar.

* Si no es el caso, compruebe la conexión WIFI con el lector de tarjetas y espere un
momento hasta que esté conectado correctamente. Suele tardar unos 30 segundos.

e. Aparecerá una lista de WIFI disponibles. Seleccione la red que desea.

f. Si la red Wi-Fi seleccionada está protegida con una contraseña, escríbala y
clique sobre "next".
g. El lector se conectara al Wi-Fi del punto de venta. Si todo funciona, la
configuración quedara guardada en el lector.

La configuración ha terminado. El botón WIFI se apagara después de unos
segundos y la señal acústica resonara tres veces. El lector quedara conectado al WiFi, y enviara los detalles de las transferencias automáticamente.

Red oculta: Es posible que el Wi-Fi no aparezca en la lista de redes disponibles.
Esto puede ser por la protección del router. Para conectar el lector a una red oculta,
proceda como sigue:

a. Haga clic sobre la lista de redes disponibles en "Advanced / Other
network"

b. En la página siguiente vera esta información:

Network (SSID): (Nombre de la red)
Frequency (Channel): Seleccione el canal adecuado. Si no lo sabe, puede probar
con diferentes canales.
Security Mode: Seleccione el tipo de seguridad (WEP, WPA, etc).
Pass Phrase: Inserte la contraseña de la red Wi-Fi.

c. Haga clic sobre "Configure", el lector debería conectarse a la red Wi-Fi.
* Si desconoce el canal, intente averiguarlo mirando en los detalles de la red a la que
intenta conectarse (desde su móvil o su portátil).

