
Manual de Uso Aplicación 
3. Agregar dispositvos a la APP

Descargo de responsabildad: esta descripción solo se utiliza 
como una guía básica. Debido a las actuallzaclones de 

software, el contenido de la interfaz de texto ha camblado. 

Consulte la interfaz de la aplicación real. 

3.1 Inicie sesión en la aplicación, haga clic en "+", 
escanee el código QR en el dispositivo y agregue 
el dispositivo. 

1. Descargue e instale la aplicación "WeBack" 

Escanee el código QR, descargue e instale. 
O busque la aplicación "WeBack" en GoolePlay 
O AppleStore. 
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2. Registrarse/ Iniciar sesión 

Ingrese a la aplicación, complete el teléfono móvil ola 
cuenta de correo electrónico, configure la contraseña, 

haga clic para obtener el código de verificación y. 
después de recibir el código de verificación, ingreseló 

para completar el registro, luego inicie sesión en la 
aplicacióbn. 
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3.2 Seleccione la red Wi-Fi Seleccione 2.4G wi-fi e 
Sign up 

ingrese su contraseña.
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Sugerencias: asegúrese de que la contraseña sea 
correcta. El dispositivo no es compatible con redes 56. 

Seleccione la red 2.4G. La contraseña incorrecta o el uso 
et de una red 5G provocarán que la conexión falle. 
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3.3 Restablecer dispositivo / Pasos importantes 
4. Servlclo Online 

(1) Primero, use el interuptor de encendido para 
reiniciar el dispositivo. 
(2) Después de reiniciar, presione y mantenga 

Si tiene alguna pregunta durante el uso, puede 
solicitar el servicio de atención al cliente en linea. 

presionado el botón del dispositivo durante 3-5 
segundos como se muestra en la figura, el dispositivo 
emitirá un tono. confirme y haga clic en Siguiente. 

Online servee 

Sugerenclas: 1. No configure la máquina en el soporte 
de carga. 2. Después de una pulsación larga, asegúrese 
de que el dispositivo envíe un tono de aviso de red. 
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3.4 Si falla la conexión 

1. Dentro del límite de tiempo especificado, puede 
seleccionar "Modo de compatibilidad", seguir las 

instrucciones, ingresar a la página de configuración de 
wifi del teléfono móvil, conectarse al punto de acceso 
del robot, regresar a la aplicación y continuar 

esperando la conexión. 

2. Puede seguir las indicaciones para encontrar el 

motivo e intentarlo de nuevo. 
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