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Instalando el MT-1/WT
Siga el procedimiento descrito en la sección Instalación del socket de la Guía del usuario de 
MT-1/WT3 o MT-1/WT1. 

Aviso:  Asegúrese de configurar las terminales amovibles extraíbles y el interruptor de selección 
de forma de acuerdo con la forma de la base del medidor que está probando.

 Inserte el MT-1/WT a la base del medidor e instale el medidor a la parte delantera del 
socket. Encienda el equipo con el interruptor ON/OFF.

MT-1/WT Guía de inicio rápido

Conectarse al MT-1/WT desde un dispositivo móvil
1 Para conectarse, inicie la aplicación Probewell 

Connect en su dispositivo móvil.

2 Escanee el código QR del dispositivo 
para un primer uso. 

Requisitos mínimos del sistema: iOS 11 o Android 7.

Conectarse al MT-1/WT desde un ordenador
1 Vaya a Configuración de Windows, seleccione 

Red e Internet 
A Haga clic en Mostrar redes disponibles 

(Consejo: el atajo a menudo se encuentra en la parte 
inferior derecha de su pantalla)

B Desplácese hacia abajo al final de la lista, 
seleccione Red Oculta u Otra Red

C Introduzca el SSID que se encuentra debajo 
del código QR en el costado del socket y 
haga clic en Siguiente 
(es decir, PW-WT3-{S/N}-AP o PW-WT1-{S/N}-AP).

2 Para conectarse, inicie la aplicación Probewell 
Connect* desde su ordenador

 *Descargue e instale la aplicación Probewell Connect para 
Windows (Requerimiento de sistema: Windows 10), visite 
www.probewell.com/pw-connect 

Nota:  El dispositivo sólo permite que un usuario se conecte al mismo tiempo.

Descargue la 
aplicación móvil  

Probewell Connect 
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PW-WT1-{S/N}-AP

Nota: Una vez completado 
el procedimiento, el SSID 
permanecerá disponible 
directamente en el menú 
de lista de la redes dentro 
de las redes conocidas 
en Windows.
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Es indispensable que la Guía del usuario sea leída detenidamente 
antes de poner este producto en servicio.

1-866-626-1126
support@probewell.com

www.probewell.com

Conectada, segura

Red oculta

Siguiente

Escriben el nombre (SSID de la red)

Cancelar
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