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Conecte su ordenador al VELVET Router que quiera configurar, a través de la red que este genera.

Si el ordenador no tiene registrada en su memoria al router, le pedirá la contraseña: velvetrouter

Acceda al navegador web que desee e introduzca los números: 192.168.0.1

Se abrirá el Panel de configuración del router, vaya a Configuración Wireless. 

EnEn la opción Nombre de Wifi (SSID), dejar VELVET Router y añadir el número deseado al que quiera 
que el panel se conecte. A modo de ejemplo, los SSID de los routers deberán cumplir con este 
nombre para cada índice:

  Indice  Nombre
  00   VELVET Router
  01   VELVET Router 01
  NN   VELVET Router NN

Una vez puesto el número deseado, abajo, dar a aceptar.Una vez puesto el número deseado, abajo, dar a aceptar.

Aparecerá un pop-up que informa de que se liberará la conexión inalámbrica, dar a aceptar.
El router ya estaría configurado con este nuevo nº

Vaya al panel y muévase por el display hasta la pantalla de SETTINGS > REMOTE CONTROL > 
WIFI y configure en Router index el nº de VELVET Router al que desea conectar ese equipo.

Si necesita seleccionar la dirección de DMX al que quiere que se conecte el equipo, lo puede hacer 
en Start Adress.

Si precisa utilizar más de 1 Universo, también lo puede seleccionar en Universe.Si precisa utilizar más de 1 Universo, también lo puede seleccionar en Universe.

Pulse la tecla 'Enter' para realizar la conexión.  Al cabo de algunos segundos el equipo mostrará en 
pantalla el estado 'CONNECTED' indicando que se  ha realizado la conexión con su router 
exitosamente. 

Si quiere utilizar VELVET Goya para controlar el equipo, debe seleccionar USE VELVET Goya.

Si desea conectar más equipos EVO o KOSMOS a la red Wifi, siga el mismo procedimiento con el 
resto de equipos.

Muchas gracias por confiar en nosotros, your VELVET team.Muchas gracias por confiar en nosotros, your VELVET team.
Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv

Configuración del VELVET Router para control via WIFI


