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1. Si la App no empieza, intente usar el internet de su celular en lugar del Wi-Fi.

2. Si la App no se conecta, intente cerrar la App por completo, después reinicie la App.

3. Si la App todavía no funciona, intente ingresar por fuera de la App, luego reingrese por la App.  
 (Si usted no recuerda su contraseña seleccione olvidé contraseña “Forgot Password” e ingrese su  
 correo electrónico. Un correo le será enviado con las instrucciones.)

4. Si aún así no hay conexión – Apague el OASIS desde la pastilla eléctrica.  Espere 1 minuto.  Encienda  
 el OASIS desde la pastilla.  Espere 1 minuto.  Pruebe la conexión de la App.

5. Si el paso 4 no funciona, intente apagar el módem de la casa, enciéndalo de nuevo, espere 5 minutos,  
 pruebe la conexión a la App. Si ninguno de los puntos anteriores funciona, puede que sea necesario  
 reconfigurar el Wi-Fi del OASIS.  Para llevarlo a cabo siga estos pasos. 
6. Existen cinco pasos para reconectar el OASIS al Wi-Fi. 
 a. Elimine el Dispositivo
  • Seleccione el lápiz al lado del nombre de su piscina.
  • Seleccione y confirme Eliminar Dispositivo  
    “Delete Devices”.
 b. Configure un Nuevo Dispositivo
  • Configure un Dispositivo
  • Añada un Nuevo Dispositivo
  • En el paso 3, detengase y abra configurar una red en  
    su teléfono celular
 c. Restablezca la Red
  • En el OASIS
  • Presione Menú
  • Seleccione Control de Usuario
  • Presione Flecha Derecha
  • Presione Flecha Arriba
 

 • Presione Flecha Derecha para cambiar a Yes, Reset  
  Wi-Fi
 • Presione despacio la Flecha Izquierda 3 veces para  
  regresar a la pantalla principal
d. Conectarse a la red “WaterW_....”
 • Desde la configuración de Wi-Fi de su teléfono celular,   
  seleccione la red WaterW
 • Permita unos instantes para conectarse completamente
e. Regrese a la App Waterway
 • Presione Siguiente. Next
 • Seleccione la red de internet de su casa.
 • Cuidadosamente teclee la contraseña de su internet  
  de casa.
 • Espere pacientemente a que la App configure el Wi-Fi  
  del OASIS

Guía de Instalación: 
• El módulo Wi-Fi del OASIS debe de ubicarse al menos 10 pies alejado de cualquier  
 motor u otro dispositivo eléctrico de uso rudo.

• Para una operación más confiable, la distancia entre el módem en la casa y el  
 módulo Wi-Fi no debe de exceder de 100 pies.

• Si la distancia es mayor a 100 pies, un repetidor Wi-Fi puede ser instalado en la  
 casa en una ubicación conveniente, cerca del OASIS. 

• Por favor asegúrese que está utilizando una red de 2.4 Ghz y no una de 5 Ghz.

Posterior a que la configuración sea exitosa, puede usted cambiar el nombre del controlador de la piscina si es su deseo.

Tips para eliminar errores: 
Si usted tiene un nuevo módem o presenta un error de conexión a internet, por favor utilice la guía a  
continuación para reconectarse a la aplicación Waterway Pool Control al Controlador para Piscinas OASIS.

Guía de Configuración Wi-Fi de OASIS


