Gateway Instalación:
Importante: Ya hemos configurado el gateway para que la instalación sea más fácil. Los
siguientes pasos son para que solo configure el hardware y lo conecte a su red.
Lo que necesitará además de lo que le proporcionamos:
• Una computadora o tableta con conectividad de WiFi
• Estar en el rango de su router WiFi con acceso a Internet
NOTA: Los nombres SSID con caracteres especiales y marcas de puntuación (como: Jim’s ren)
no es compatible con gateway.
Steps
1) Conecte la antena LoRa y el adaptador de alimentación de pared que se proporcionan.
Opcional: Conecte el cable Ethernet desde gateway al router si no desea conectar la puerta de enlace a
través de WiFi.

2) Espere a que gateway arranque y a que las luces verdes
se iluminen para el indicador de alimentación y WiFi. El indicador
LoRa se iluminará finalmente al final de la configuración. Nota: Si
se conectó a través de un cable Ethernet y las luces para
alimentación de pared, Internet y WiFi iluminadas, entonces ha
terminado de configurar gateway. Continúe si desea conectarse a través de WiFi.
3) Utilice su computadora o tableta para conectarse a gateway mediante WiFi.
El SSID WiFi y la contraseña de gateway son:

4) Una vez que esté conectado a su gateway a través de WiFi, abra su navegador del web y escriba:
192.168.55.1 en la barra de direcciones como se muestra a continuación. Esto debería llevarle a una
página web que le pide nombre de usuario y contraseña que se muestra a continuación. Deje el nombre
de usuario como admin y utilice la misma contraseña que le proporcionamos anteriormente.

5) Una vez que haya iniciado sesión en gateway, encontrará una tabla a la
izquierda como en la imagen de la izquierda. Navegue a la pestaña "WAN" bajo
Network. Aquí hará clic en la pestaña que dice "Wireless Extender" en la parte
superior de la página como en la imagen de abajo.

6a) Haga clic en SCAN y comenzará a escanear redes WiFi locales. A continuación, junto a SCAN,
puede seleccionar la red WiFi que conoce que está conectada a Internet y escribir la contraseña WiFi en
la sección KEY. El SSID WiFi debe
mostrarse en la sección SSID para
confirmar que seleccionó el correcto. El
último paso es hacer clic en el botón
Guardar en la parte inferior derecha de
la página. Gateway se reiniciará. Para
confirmar que gateway está conectado a
Internet, el símbolo de Internet entre el
indicador de alimentación y WiFi debe
iluminarse en verde en la puerta de enlace. A continuación, puede cerrar el navegador web y conectar
su computadora / tableta de nuevo a su propio router WiFi.
6b) Si está utilizando un cable Ethernet para conectar el gateway, haga clic en la pestaña Ethernet WAN
en lugar de Wireless Extender y haga clic en el botón APPLY. Gateway se reiniciará. Para confirmar
que gateway está conectada a Internet, el símbolo de Internet entre el indicador de alimentación de
pared y WiFi debe iluminarse en verde en gateway de enlace. A continuación, puede cerrar el
navegador web y conectar su computadora / tableta de nuevo a su propio router WiFi.

Importante: Si elige cambiar el SSID y/o las contraseñas de gatway, mantenga un registro de ello. Si
cambia la contraseña y la extravía, la única manera de obtener acceso a gateway sería restablecerla de
fábrica y, a continuación, volver a configurar gateway. Esto requeriría muchos pasos adicionales que
puede encontrar en nuestra página de soporte en: https://vinduino.freshdesk.com/support/home

