Manual del Usuario
in.touch

™

la relajación siempre al alcance de sus gustos

Una nueva applicación
muy genial para los spas

Advertencia:

Antes de instalar o conectar el control in.touch, leer en completo el manual del usuario.

Requerimientos de compatibilidad
Módulo in.touch :
Modelo: 0608-521012  IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO
Modelo: 0608-521011    IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5
Controles para spas compatibles:
in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj and in.yt
con revisión de software compatible

Aplicación in.touch:
iPod touch
(3era.generación y ulteriores)
iPhone (3GS y ulterior)
iPad
Requiere iOS 5.0 y superior
Android 2.2 y superior,
compatible con Google Play

Advertencia: Los routers que bloquean los mensajes de difusión y/o utilizan la codificación
WEP no son compatibles con el in.touch.
Consejos para la instalación
• La unidad debe ser instalada lo más alto posible, debajo de la falda del spa, a una distancia
de al menos 12" (30 cm) alejado de toda structura o componente metálico. Esto es necesario para asegurar una receptión óptima de la señal.
• El módulo in.touch debe instalarse lo más cerca posible de la casa a fin de optimizar
la fuerza de la señal. Se recomienda instalar el lado del spa donde estará instalado el
módulo in.touch enfrente de la casa. En algunos casos, será necesario cambiar de lugar
la unidad, después que el spa a sido instalado en el patio.
• Le recomendamos de instalar la unidad utilizando tornillos de cabeza plana #8.
• Pasar el cable procurando dejarlo un poco flojo,de modo que el módulo in.touch
pueda ser movido en el caso de problemas de receptión.
• La instalación del módulo in.touch en la esquina del spa puede ayudar a evitar la cercanía entre los componentes metálicos y el módulo in.touch.

LD

El módulo in.touch está equipado con un transmisor-receptor WiFi que le permite establecer
la comunicación con sus aparatos favoritos. Los pasos siguientes le indicarán como efectuar la  
conexión con su spa.

Instalación
Descargar la aplicación
in.touch WORLD le permite utilizar
el Internet desde cualquier parte
del mundo para controlar su spa.

in.touch HOME le permite
controlar su spa usando su red
WiFi de su casa.

Ambas versiones están disponibles en App Store para los aparatos iOS (Apple) y en Google Play
Store para los aparatos Android. Busque Gecko in.touch y escoja la version que desea instalar.
Configure la conexión punto a punto
En la primera utilización, usted tendrá que conectarse directamente al módulo in.touch
utilizando un aparato iOS (Apple) o con una computadora vía  in.touch PC Setup o vía
in.touch Mac Setup. Cuando la conexión está establecida, usted puede utilizar la red WiFi de
su casa si usted lo desea.
Aparatos iOS
1. Conéctese al módulo in.touch por medio de los parámetros de configuración WiFi de
su aparato.
2. Seleccione y inicie la aplicación in.touch.
3. Agregar su spa cuando se lo pregunten.
Usuarios de Android
1. Descargar in.touch PC Setup.exe o in.touch Mac Setup.zip en su computadora
(el archivo está disponible en www.geckoalliance.com/intouch).
2. Acercar su computadora lo más próximo de su spa y conectarse a la red WiFi in.touch.
(Sólo la red WiFi debe estar activada, para garantizar la funcionalidad del software.)
3. Instalar el software (PC) o descomprimir un archivo (Mac).
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Escoja la misma red para su aparato Android de la misma manera como lo hizo para
su in.touch.
Iniciar la aplicación
Buscar el icono de la aplicación in.touch, luego oprimir sobre él para abrirlo. Usted debe
agregar su spa para poder configurarlo y utilizarlo con la aplicación in.touch.
Seleccionar su spa en la lista Visible Spas, y asignarle un nombre (ejemplo: Casa).
Ahora usted ya está listo para utilizar la aplicación in.touch con su spa.  

Los usuarios iOS deben realizar la siguiente etapa de configuración WiFi.

Configuración (solamente para
usuarios iOS )
1. Ir a los parametros de la aplicación
in.touch y seleccione la conexión WiFi.
2. Escoger la red que usted desea al que
su spa se conecte(ejemplo. WiFi de su
casa). Si su red tiene un código de acceso,
introdúzcalo cuando se lo solicite.
Siempre y cuando los accesorios (router etc)
y las contraseñas no sean modificadas, usted
no tendrá que repetir este proceso.

Red WiFi de la casa
Ir a la sección de la configuración WiFi de
su aparato y seleccionar la misma red (si el
aparato no se conecta automáticamente).

Internet (edición world solamente)

Icono Wi-Fi

Si su aparato tiene acceso directo al Internet
(ya sea una conexión de 3G or 4G ), la
conexión se hará automáticamente.
Si usted desea utilizar el WiFi, pero la
conexión no se hace automáticamente, vaya
a la configuración WiFi de su aparato para
que pueda conectarse a la red deseada.
Un icono de color verde indicando
"conectado" aparecerá en la esquina
superior derecha de la página Mis Spas
confirmando la conexión.
Para descargar la versión completa del manual
del usuario por favor ir a nuestro sitio internet
www.geckoalliance.com/in.touch.
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