
MONITOR DE CALIDAD 
DE AIRE 

Guía de Inicio Rápido

BlueSky ™



Inventario 

Necesitará 

Opcional 

x 1 

x 1 x 1 

x 1 

x 1 

x 2 

Cuatro (4) tornillos son 
necesarios (no suministrados) 
si se instala en una pared, 
valla, tablero de madera, etc. x 4 



1)  Instalación

1)

Para configurar los ajustes inhalambricos del 
monitor BlueSky, deslice el interruptor hacia 
el icono "ajuste" . La luz LED de estado 
parpadeará 1 vez/segundo.

Conecte el 
alimentador 
(extremo USB) al 
Monitor de 
Calidad de Aire  
Blue SkyTM .

Conecte el 
alimentador (el 
otro extremo) a la 
alimentación 
general .

2)

3)
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Connecte su monitor BlueSky
a la red inhalambrica (WiFi):
Abra el navegador en su 
ordenador/telefono/dispositivo y 
escriba  192.168.4.1 en el campo 
de la dirección URL. Cuando se le 
solicite, introduzca su nombre de 
red WiFi (SSID) y la contraseña, 
despues guardelo (save). 
Nota: Si está usando un 
dispositivo móvil, asegurese de 
que los datos móviles están 
activados. 
Nota:  La red debe ser una red 
inalámbrica con acceso a 
Internet. El monitor BlueSky 
usará esta red para conectarse a 
la nube.

Introduzca la contraseña 
unica (alias Network 
Security Key  o PWD en la 
etiqueta), la cual se 
proporciona en la etiqueta 
del   BlueSky.

Ponga la etiqueta aqui 

Accediendo a su 
Monitor de Calidad
de Aire BlueSkyTM: 
Abra los ajustes inhalambricos 
de su ordenador/Telefono/
Dispositivo. Conectese a la red 
BlueSky network.

4)

5)

6)
Escriba 

192.168.4.1  
en el 
navegador

Red Wi-Fi Guardada 

Por favor mueva el interruptor a la 
posición de funcionamiento 



Mueva el interruptor para cerrar la 
configuración de los ajustes (lejos del 
icono "ajustes"). Espere 60 segundos. 

Exito
El Monitor de Calidad de Aire 
BlueSky™ está conectado 
satisfactoriamente a la nube 
cuando la luz LED de estado 
parapadee 1 vez / 2 segundos.

Solución de Problemas
A)                                       Nombre de Red WiFi o 
contraseña incorrectos:
Luz 2 veces / segundo
B)  No Internet: Luz 3 veces/segundo
Tenga en cuenta que, siempre que el monitor 
BlueSky no esté en modo de configuración / 
ajustes, los datos se guardarán automáticamente 
en la tarjeta SD preinstalada. Una vez que se 
alcanza la capacidad de datos de la tarjeta SD, 
comenzarán a sobrescribirse los datos. 

Para Resolver:
Vuelva al paso 3. 

Visite www.tsilink.com para registrarse para obtener una 
cuenta y registrar su producto utilizando el número de 
serie.

7)

8A)

8B)

9)



2)  Instalación

1)
+ + +

2)

3A)

3B)

4)

Para instalarlo 
sobre una pared, 
valla, tablero de 
madera, etc. 

Para instalarlo sobre una barra:
Pase la brida de plastico a través de las ranuras del 
soporte. Pase el cable USB entre la brida y el 
soporte de forma segura.

Conecte el monitor de 
calidad del aire BlueSky ™ 
a la toma de corriente. La 
luz LED de estado 
parpadeará
1 vez / segundo cuando se 
conecta con éxito
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