Videophone

Instrucciones para la
red inalámbrica (WiFi)

Configuración Wi-Fi
El videoteléfono IRIS X
de ACN admite la conexión
Wifi 802.11b/g/n.
Por defecto, la función Wi-Fi
viene deshabilitada en el
teléfono. Para configurar
la red inalámbrica, elija
Habilitar en la función Wi-Fi.
Existen dos métodos para
configurar la red Wi-Fi.

Método 1: Buscar una conexión Wi-Fi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pulse el botón MENÚ, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Pulse el botón Configuración.
Pulse el botón Red.
Elija la ficha Wi-Fi.
Asegúrese de que el botón Habilitar esté encendido y pulse Aplicar.
Pulse el botón Escanear.
Pulse dos veces en el ESSID que desee.
Introduzca la clave correcta mediante el teclado en pantalla. Asegúrese de activar la casilla
Guardar clave. Si no hace falta una clave, vaya al siguiente paso.
9. Una vez introducida la clave, pulse el botón de teclado, situado en la esquina inferior izquierda,
para ocultar el teclado en pantalla.
10. Pulse Guardar, en la esquina superior derecha, para guardar la conexión.
11. Pulse el botón Inicio. Se habrá conectado correctamente a la red Wi-Fi si el widget Info muestra
un icono verde en la esquina superior derecha y una dirección IP en la parte inferior.

Método 2: Añadir manualmente una conexión Wi-Fi:
(útil para redes Wi-Fi con SSID oculto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

El icono de señal Wi-Fi aparecerá
en la esquina superior derecha de
la pantalla. Una vez registrado, el
número de teléfono se volverá verde
en el widget Info.

ATENCIÓN: si tiene conexión a
Internet con cable y con Wi-Fi, elija
manualmente la conexión que
usará por medio de los botones de
encendido/apagado, situados en el
menú desplegable en la esquina
superior derecha de la pantalla.

Aparecerá el icono de arriba de
arriba en la esquina superior
derecha de la pantalla si el teléfono
está usando la conexión con cable.
Aparecerá el icono de abajo en la
parte superior derecha de la pantalla
si el teléfono está usando la conexión
Wi-Fi.
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Una vez guardada la configuración,
el teléfono debe poder conectarse
a la red Wi-Fi, si las credenciales de
autenticación son correctas y la señal
Wi-Fi es lo suficientemente fuerte.

Pulse el botón Menú, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Pulse el botón Configuración.
Pulse el botón Red.
Elija la ficha Wi-Fi.
Asegúrese de que el botón Habilitar esté encendido y pulse Aplicar.
Pulse el botón Avanzado.
Elija el Modo de seguridad de la conexión Wi-Fi en el menú desplegable de
la pantalla Configurar Wifi.
Se incluyen las siguientes opciones: WEP/Abrir; WEP/Compartido
		
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
		
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
Introduzca la clave correcta con el teclado en pantalla. Pulse Mostrar contraseña para verificar
que la clave se introduce correctamente. Si no hace falta una clave, vaya al siguiente paso.
Una vez introducida la clave, pulse el botón de teclado, situado en la esquina inferior izquierda,
para ocultar el teclado en pantalla.
Para escribir el ESSID (el nombre de la conexión inalámbrica), active la casilla SÍ, situada a la
derecha del campo ESSID personalizado y, a continuación, el campo para mostrar
el teclado en pantalla.
Escriba el nombre ESSID.
Pulse Guardar, en la esquina superior derecha, para guardar la conexión.
Pulse el botón Inicio. Se habrá conectado correctamente a la red Wi-Fi si el widget Info muestra
un icono verde en la esquina superior derecha y una dirección IP en la parte inferior.

