
Guía rápida de referencia

Configuración de red por cable

MSP

Cable Ethernet al puerto
 LAN del enrutador

Nodos, computadoras 
y otros dispositivos 

de Internet

Conexión a 
Internet

Enrutador principal

1. Conecte el MSP al enrutador principal

2. Con�gure una conexión por cable al seleccionar:
  Con�g>Red por cable>

Nota: el estado de la red (arriba a la 
izquierda) debe estar en la posición
"ENCENDIDO".

Para dinámica (DHCP):

Nota: el estado de la red (arriba a la
izquierda) debe estar en la posición 
"ENCENDIDO".

Para estática (IP �ja):

Con�rme y guarde pulsando
 la marca de veri�cación.

Seleccione "dinámica" en la barra de texto.

Seleccione "estática" en la barra de texto.
Ingrese al IP en cada campo.
Con�rme y guarde pulsando la 
marca de veri�cación.



LAN (PoE)LAN 

WLANLANPWR

Guía rápida de referencia: Configuración del puente wifi

Configuración de red HLWLAN

MSP

HLWLAN
1. Conecte el hardware HLWLAN a OmniLogic

2. Con�gure el puente wi� al seleccionar Con�g>Con�g inalámbrica>

Nota: NO invierta el ensamblaje de Ethernet. 
La configuración incorrecta puede provocar 
un fallo de hardware. 

Cable Ethernet de 3

 Cable Ethernet de 15

Alimentación de
 HLW LAN a MPP

Nota: después de que la configuración se 
haya completado, puede tomar varios
minutos para que se conecte.

A. Seleccione el cifrado wi�; ingrese el 
SSID (nombre de red) y la clave/contraseña;
presione la marca de veri�cación para aceptar.

Nota: el SSID y la contraseña DISTINGUEN 
las mayúsculas y las minúsculas, y pueden
ser suministrados por el enrutador.

B. Veri�que que las direcciones IP estén
presentes después de conectarse al wi�,
si no están, compruebe la información 
y repita el paso A.

Para obtener una visión más detallada o ver otros productos de Hayward, visite: 
www.hayward.com o llame al 1-844-365-6442.

Si no se emite una dirección IP:

Compruebe el cifrado de red a través del enrutador.

Compruebe la conexión y la potencia de la señal usando otro dispositivo wi�.

  Para ver tutoriales de OmniLogic visite: www.hayward.com/omnivideos
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