
Wabee Data Point

WSE - 3F

Configuración Wi-Fi



Asegurarse de que el dispositivo Wabee Data Point se encuentre con tensión y 
con la luz blanca fija. Si la luz no es de color blanco, presiona el boton reset del 
dispositivo.

¡IMPORTANTE!
La red Wi-Fi a la cual se va a conectar el dispositivo debes ser una
red Wi-Fi 2.4GHz. 

Cloud EnergyManagement

Configuración conexión Wi-Fi

Antes de configurar la red Wi-Fi del dispositivo Wabee Data Point 
el mismo deberá estar previamente instalado, en caso contrario 
leer la Guía de Instalación.

Luz LED del
dispositivo 
color blanco 
y fija.

Botón RESET.



Wi-Fi encendido

wabee

Otra Red Wi-Fi

Crear Red...

Abrir Preferencia de la Red

En el caso de no tener buena recepción de la señal Wi-Fi® en el lugar 
donde el dispositivo Wabee  Data Point fue instalado, es recomendable 
reubicar el modem o utilizar un módem de mayor alcance / repetidor.

Si la red wabee no esta listada, verificar que te encuentras a no más
de 2 metros de distancia del dispositivo Wabee Data Point.

Paso 3

Acceder a la configuración Wi-Fi.
Aquí encontrará las características técnicas
del dispositivo Wabee Data Point.

Para configurar la red Wi-Fi presionar el botón 
Modificar red wifi.

Paso 1

Ir a la configuración Wi-Fi. 
Desde un teléfono o laptop abir la 
configuración de redes y seleccionar 
la red Wabee.

https://192.168.4.1

Paso 2

Abrir una ventana de un navegador e ingresar a:
http://192.168.4.1 o http://192.168.4.1/wifi

Paso 4

Conexión a la red Wi-Fi.
Completar los datos de la red Wi-Fi a la que va a 
conectar el dispositivo Wabee Data Point a internet. 
Presionar "Guardar" para continuar.

¡ATENCIÓN! 
Tener en cuenta que el nombre de la red (SSID) y su contraseña 
distinguen mayúsculas y minúsculas.



Paso 5

¿De que color es la luz de tu dispositivo Wabee?
Si la luz es de color AZUL pasar al paso 6.
Si la luz es de color ROJO primero presionar el botón de reset de tu dispositivo 
Wabee Data Ppoint y luego repetir el proceso desde el paso 1.

¡ATENCIÓN! 
Es muy probable que no hayas ingresado correctamente el 
“Nombre de la red WiFi / SSID" o su “Password”. 

web.wabee.com.ar/home

Paso 6

Para finalizar abrir una ventana nueva del navegador e ingresá a: 
web.wabee.com.ar/home

Paso 7

Utilizar la guia de Configuración Data Point.

Soporte técnico

Agradecemos su confianza al adquirir Wabee Smart Energy, y esperamos que 
esté satisfecho con su compra.

A fin de evitarle toda molestia innecesaria, le sugerimos que lea atentamente la 
Guía de Instalación Rápida antes de recurrir al servicio de la garantía.

En el caso de que su equipo presente una falla deberá comunicarse con el 
distribuidor o a atención al cliente de Wabee. 

ADVERTENCIA: 
La información contenida en este manual puede variar sin previo aviso.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Vía correo electrónico a ayuda@wabee.com.ar
o a través de www.wabee.com.ar/ayuda



www.wabee.com.ar
@wabeesmartenergy
hola@wabee.com.ar


