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in.touch 2
SPA

               Guida di avvio rapidoConecte el módulo SPA en un port CO
(es posible que deba abrir la unidad para tener 
acceso al port según el modelo que usted tenga).

9919-101615-A

Para obtener información adicional acerca de la
resolución de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Consulte la guía de puesta en marcha
rápida del in.touch 2 CASA. Una vez 
realizada la instalación del módulo 
CASA, vuelva a encender su spa.
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Consulte la guía de puesta en marcha
rápida del in.touch 2 CASA. Una vez 
realizada la instalación del módulo 
CASA, vuelva a encender su spa.
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www.geckodocs.com/accessories

in.touch 2
SPA

Guía de puesta en marcha rápidaConnetta il modulo Spa in una porta CO
(é possibile che debba aprire l'unitá per accedere alla 
porta a seconda del modello che tenga).

9919-101615-A

Para obtener información adicional acerca de la
resolución de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Consulta la guida di avvio rapido per 

in.touch 2 CASA. Una volta installato il 
modulo CASA, riaccendi la spa.
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in.touch 2
SPA

Guía de puesta en marcha rápidaConecte el módulo SPA en un port CO
(es posible que deba abrir la unidad para tener 
acceso al port según el modelo que usted tenga).

9919-101615-A

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, 
consultare il Techbook in.touch 2.
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Soluzione problemi

LED lampeggiando

I moduli possono essere ...

Fuori dal range/limite

Basta collegare la casa da 2 metri in.touch all'esterno all'esterno della spa 
(utilizzare un cavo elettrico per l'alimentazione). Per questo test non è 
necessaria una connessione router. Se il modulo non lampeggia più, 
avvicinando i moduli è l'unica soluzione.

Color verde

El Port 10022 de su router puede estar cerrado. Si el Port 10022 está
abierto, alguna configuración impide que el router acceda al Internet. 

El servidor también puede estar "fuera de línea" temporalmente por 
servicio o por mantenimiento. Inténtelo de nuevo más tarde.

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

No sincronizados

Si la prueba anterior no funciona, intente sincronizar consultando la 
sección Sincronización y siga las instrucciones.

www.geckodocs.com/accessories

Para obtener información adicional sobre la solución
de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Solución de problemas

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

Fuera de rango

Simplemente conecte el in.touch 2 -emetor casa al exterior, cerca del spa 
(utilice un cable eléctrico para la alimentación). No se necesita una 
conexión de router para esta prueba.  Si el módulo ya no parpadea, 
acercar los módulos es la única solución.

Color verde

El Port 10022 de su router puede estar cerrado. Si el Port 10022 está
abierto, alguna configuración impide que el router acceda al Internet. 

El servidor también puede estar "fuera de línea" temporalmente por 
servicio o por mantenimiento. Inténtelo de nuevo más tarde.

LED lampeggiando

I moduli possono essere ...

Non sincronizzato

Se il test sopra riportato non funziona, prova a eseguire la 
sincronizzazione facendo riferimento alla sezione Sincronizzazione e 
segui le istruzioni.
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Para obtener información adicional sobre la solución
de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Solución de problemas

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

Fuera de rango

Simplemente conecte el in.touch 2 -emetor casa al exterior, cerca del spa 
(utilice un cable eléctrico para la alimentación). No se necesita una 
conexión de router para esta prueba.  Si el módulo ya no parpadea, 
acercar los módulos es la única solución.

Color Verde

La porta 10022 sul router potrebbe essere chiusa. Se la porta 10022 è 
aperta, alcune configurazioni impediscono al router di accedere a 
Internet.
Il server potrebbe anche essere temporaneamente "offline" per assistenza 
o manutenzione. Riprovare più tardi.

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

No sincronizados

Si la prueba anterior no funciona, intente sincronizar consultando la 
sección Sincronización y siga las instrucciones.
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Para obtener información adicional sobre la solución
de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Solución de problemas

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

Fuera de rango

Simplemente conecte el in.touch 2 -emetor casa al exterior, cerca del spa 
(utilice un cable eléctrico para la alimentación). No se necesita una 
conexión de router para esta prueba.  Si el módulo ya no parpadea, 
acercar los módulos es la única solución.

Color verde

El Port 10022 de su router puede estar cerrado. Si el Port 10022 está
abierto, alguna configuración impide que el router acceda al Internet. 

El servidor también puede estar "fuera de línea" temporalmente por 
servicio o por mantenimiento. Inténtelo de nuevo más tarde.

LED parpadeando

Los modulos pueden estar...

No sincronizados

Si la prueba anterior no funciona, intente sincronizar consultando la 
sección Sincronización y siga las instrucciones.

www.geckodocs.com/wireless

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, 
consultare il Techbook in.touch 2.
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