
 

 

 

 

 

Guia rápida KIT WiFi/GPRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：Ajuste de conexión  

La configuración del kit se puede configurar a través de PC o APP Tool para iPhone y teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android. 

Visite App Store o Google Play para obtener la aplicación SolarMAN de forma gratuita. 

Nota: Si el inversor que adquirió tiene un módulo Wi-Fi incorporado, siga las instrucciones de esta sección. Si el 

inversor que adquirió tiene un módulo GPRS integrado, pase a la segunda sección para una configuración rápida. 

Aviso: La configuración de ahora en adelante se opera con Windows XP solo como referencia. Si se utilizan otros 

sistemas operativos, siga los procedimientos correspondientes. 

- Prepare una computadora o dispositivo con WiFi, p. Tablet PC y teléfono inteligente con función WiFi. 

- Obtenga una dirección IP automáticamente. 
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1.- Abra Propiedades de conexión de red inalámbrica, haga doble clic en Protocolo de Internet (TCP / IP) 

 

2.- Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y haga clic en Aceptar 

 

 

3.- Establecer conexión WiFi al registrador de datos  
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4.- Abra la conexión de red inalámbrica y haga clic en Ver redes inalámbricas 

 

5.- Seleccione la red inalámbrica del registrador de datos, no se requieren contraseñas por defecto. El nombre de la red 

consiste en AP y el número de serie del producto. Luego haga clic en Conectar. 

 

6.- Conexión exitosa  

 

 

Aviso: De AP_ (número de serie del producto) no está disponible en la lista de redes inalámbricas, puede haber 

problemas en la conexión o configuración del registrador de datos. Consulte el Manual del usuario para solucionar 

problemas. 
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7.- Establecer los parámetros del registrador de datos  

8.- Abra un navegador web e ingrese 10.10.100.254 o http: // wifi / y luego complete con el nombre de usuario y la 

contraseña, ambos son admin por defecto. 

Navegadores recomendados: Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+, Firefox 10+ 

 

 

8.- En la página Estado, puede ver información general del registrador de datos. 

 

9.- Siga el asistente de configuración para iniciar la configuración rápida. 

 (a) Click en asistente para comenzar, luego haga clic en Iniciar para continuar. 

admin 

admin 
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(b) Seleccione Conexión inalámbrica, y seleccione el tipo de su inversor, luego haga clic en Siguiente. 

 

(c) Click en actualizar para buscar redes inalámbricas disponibles o agréguelas manualmente. 

 

 

(d) Seleccione la red inalámbrica que necesita para conectarse, luego haga clic en Siguiente 
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Aviso: 

1. Si la intensidad de señal (RSSI) de la red seleccionada es <15%, lo que significa conexión inestable, ajuste la antena 

del enrutador o utilice un repetidor para mejorar la señal. 

2. El SSID de la red del enrutador seleccionado debe tener menos de 30 caracteres, en los que no debe incluirse el espacio en 

blanco. 

3. En general, seleccione WPA2P5K para el método de cifrado, seleccione TKIP para el algoritmo de cifrado 

(E) Introduzca la contraseña para la red seleccionada y haga clic en siguiente. 
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Aviso: La contraseña del enrutador no se puede reconocer si contiene algún carácter como '&', '#', '%' y espacio en 

blanco. 

La contraseña está siendo verificada, espere un momento. Si ingresó una contraseña no válida o un método de 

encriptación, aparecerá un mensaje de error. Si la contraseña está verificada, haga clic en "Atrás" y cambie el algoritmo 

de encriptación a AES. 

 

 

 

 

(f) Seleccione Habilitar para obtener una dirección IP automáticamente, luego haga clic en Siguiente 
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(g) Siga la configuración predeterminada, luego haga clic en Siguiente.  
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 (h) Si la configuración es exitosa, se mostrará la siguiente página. Haga clic en Aceptar para 

reiniciar.

 
(i) Si el reinicio es exitoso, se mostrará la siguiente página. Si esta página no se muestra automáticamente, actualice su 

navegador. 

 

(j) Regrese a esta página de configuración a la interfaz de estado después de reiniciar el servidor web, y verifique el 

estado de la conexión de red del registrador de 
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datos.

 

 

Aviso: Una vez completada la configuración de la red, el modo Wireless STA debe estar habilitado y la información 

relativa de su enrutador aparecerá en la interfaz automáticamente. Además, el servidor remoto A debe poder hacer 

ping como la imagen descrita. 

B：Registrarse en SolarMAN Portal 

Si el inversor que adquirió tiene un módulo de registrador de datos GPRS o WIFI 

incorporado, registre su estación de energía personal en Solarmanpv con el registrador 

de inversor No. De serie, que se puede encontrar en la etiqueta del lado del inversor. 

Es compatible con una variedad de plataformas, como PC y teléfonos inteligentes, y 

realiza una supervisión remota en tiempo real del estado de funcionamiento del inversor 

después de su registro… 

Abra un navegador web y visite el sitio web del portal: http://www.solarmanpv.com/portal.   
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Navegadores compatibles: Internet Explorer 8+, Google Chrome 10+, Firefox 9+, Safari 4+ 

1. Click Registrar Ahora 

 

 

2. Complete su dirección de correo electrónico y contraseña, luego haga clic en Siguiente 

 

3. Complete la información según sea necesario, luego haga clic en Completar 
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4.  Si el registro es exitoso, se mostrará la siguiente página. Haga clic en Aceptar para regresar a la página de inicio del 

portal. 

 

 

C：Inicie sesión en SolarMAN Portal para administrar la central eléctrica 
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Después del registro exitoso y la activación de la cuenta, abra la página de inicio de sesión de SolarMAN Portal e 

ingrese el correo electrónico y la contraseña correctos para acceder al sistema de monitoreo y comenzar a monitorear y 

administrar las plantas de energía... 

 

Avisos: si los usuarios acceden al sistema de monitoreo por primera vez dentro de los diez minutos posteriores al 

registro exitoso, verifique la interfaz de "Tiempo real" como se muestra a continuación. Si hay datos que se muestran en 

la interfaz de tiempo real, la configuración de red del registrador de datos y otras conexiones se consideran exitosas. 

 

D：Contacto 

Si tiene algún problema técnico, póngase en contacto con nosotros, con la siguiente información en la mano: 

 

 Modelo de dispositivo 

 Numero de srie o informacion de registro 

 Numero de inversores conectados 

 Descripción de problema 

 Captura de pantalla de la página de estado  


