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* Probewell Lab inc. no puede 
controlar ni asumir responsabilidad 
de los problemas de cuestiones de 
compatibilidad resultantes de la 
fabricación de teléfonos móviles. 
firmware y/o sistema operativo 
actuales.

Instalación del 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 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 equipo. Encienda el equipo 
con el interruptor ON/OFF.

Serie WT - Pautas de conexión 

Download
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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

Requisitos mínimos del sistema: 
iOS 11 o Android 7.*

Probewell Connect 2.0
para Windows

Requisitos mínimos del sistema: 
Windows 10

www.probewell.com/pw-connect
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Conectarse al MT-1/WT desde un dispositivo móvil 
1 Para conectarse, inicie la aplicación Probewell Connect 2.0 

en su dispositivo móvil.

2 Escanee el código QR del dispositivo para un primer uso 

Conectarse al MT-1/WT desde una computadora
1 Vaya a Configuración de Windows, seleccione 

Red e Internet. 

El atajo a menudo se encuentra en la 
parte inferior derecha de su pantalla. 

A. Localice en la lista de redes disponibles el SSID 
del equipo.

B. Cuando se conecte a la red del equipo por primera 
vez, introduzca el SSID del mismo como clave de 
seguridad. (i.e., PW-WT3-{Número de Serie}-AP).

Nota: Una vez que el proceso de conexión ha sido completado, 
el SSID del equipo aparecerá en la lista de redes en 
sesiones ulteriores.

2 Para conectarse, inicie la aplicación Probewell Connect 
2.0** desde su computadora.

Nota: El equipo sólo permite la conexión de un usuario a la vez. 




