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Servidor inalámbrico portátil

Esta unidad posee una batería incorporada.
Cargue esta unidad antes de utilizarla.

Lámpara indicadora
de LAN inalámbrica

Guía de inicio rápido

Lámpara indicadora de
batería
Botón

Gracias por la adquisición. Esta Guía de inicio
rápido ha sido diseñada para que pueda configurar
fácilmente y comenzar a disfrutar de los beneficios
del dispositivo.

(alimentación)

Ranura para tarjeta de memoria
Lámpara indicadora de acceso
a tarjeta de memoria
Puerto USB A
Para cargar un Smartphone o
una tableta
Para conexión a una memoria
USB o una cámara fotográfica
digital

Puerto USB micro B
Para cargar esta unidad
Para conexión a un
ordenador

Serie WG-C10
© 2013 Sony Corporation Printed in China

Procedimiento de
configuración

Número de
serie

Paso 1: Carga de esta unidad

Expresiones en esta guía

Paso 4: Configuración de seguridad

WG-C10  Esta unidad
Smartphone/tableta  Dispositivo

Lámparas de esta unidad

Paso 5: Reconexión a la LAN inalámbrica

Lámpara indicadora de batería
Indicador de carga
Condición de la lámpara Estado

Ejemplos de utilización
 Almacenamiento Wi-Fi

Visualizar
y Transferir
contenido

Tarjeta de
memoria

Transferir
contenido

Memoria USB
WG-C10

Ámbar

Carga en curso

Ámbar  apagada

Carga finalizada

Lámpara indicadora de nivel de batería restante en uso

Conexión
Wi-Fi

Condición de la lámpara Estado
Smartphone

Verde, parpadeando
lentamente

El nivel de la batería es alto

Verde, parpadeando

El nivel de la batería es medio

Rojo, parpadeando
rápidamente
Tableta

Apagada

El nivel de la batería es bajo
Batería agotada o alimentación
desconectada

Lámpara indicadora de LAN inalámbrica
PC

Condición de la lámpara Estado
Verde

 Cargador de batería
Conexión
USB

Alimentación

Smartphone

Verde, parpadeando

La LAN inalámbrica está
activada

Apagada

Alimentación desconectada

Lámpara indicadora de acceso a tarjeta de memoria
Ámbar, parpadeando

 Lector de tarjetas USB

Se está accediendo a la tarjeta
de memoria

Durante la carga:
•• La LAN inalámbrica no podrá utilizarse.
•• Podrá realizar hasta el paso 2.
Cuando cargue con un adaptador de CA USB
(vendido aparte)*
Conecte el cable USB (suministrado) a esta unidad
y al adaptador de CA USB (vendido aparte o el
suministrado con su dispositivo), y conecte el
adaptador de CA USB a una toma de corriente.

Tarjeta de
memoria
WG-C10

Conecte esta unidad a su dispositivo mediante una
LAN inalámbrica.
Realice esta configuración después de instalar la
aplicación PWS Manager.
Nota
Cuando realice esta conexión, la conexión a
Internet de su dispositivo se desconectará. Para
reconectarse a Internet, consulte la Guía de ayuda.

1

Conecte la alimentación.
Mantenga pulsado el botón
(alimentación) (durante 3
segundos o más).
Cuando finalice la
configuración de esta unidad,
la lámpara indicadora de
LAN inalámbrica dejará de
parpadear y permanecerá
encendida.

Desde el menú de configuración de
2 su
dispositivo, active Wi-Fi y abra la
pantalla de redes Wi-Fi.
Android
ABC123456
Secured with WPA protected network
avai able)

*C
 on esta unidad no se suministra adaptador de
CA USB.
Para más información acerca de los adaptadores de
CA USB que se han confirmado que trabajan con
esta unidad, consulte la Guía de ayuda (http://rd1.
sony.net/help/pws/c10/es/).
Cuando finalice la carga, la lámpara indicadora de
batería se apagará.
Cuando finalice la carga, desconecte el cable USB.

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

000000

BBBBBB

AAAAAA

AAAAAA

DEFGH789

DEFGH789

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

XXXXXX

XXXXXX
Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)
Scan

Add network

EEEEEE
CCCCCC

SSID [WG-C10-XXXXXX]* de
3 Toque
esta unidad en la lista de redes Wi-Fi
para conectarse.
* “xxxxxx” son los últimos 6 dígitos de la
dirección MAC.
La dirección MAC se muestra en la parte
inferior de esta unidad.

4 Confirme la conexión.
Android
Wi-Fi
ABC123456

Para utilizar esta unidad, instale PWS Manager en
su dispositivo.

Instale la aplicación.

000000

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

Secured w th WPA (protected network
avai able)

1

ON

Secured with WPA2

Secured with WPA2 (protected network
avai able)

Paso 2: Instalación de la
aplicación

Con respecto a los sistemas operativos compatibles
y la lista de dispositivos que se han confirmado que
trabajan con esta unidad, consulte la Guía de ayuda
(http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/).

Wi-Fi

Wi Fi
Choose a Network

WG-C10-XXXXXX

Durante la carga:
•• Podrá leer y escribir datos en una tarjeta de
memoria a través de una LAN inalámbrica.
•• Los dispositivos USB conectados a esta unidad no
podrán utilizarse.
•• No podrá avanzar desde el paso 2.

iOS
Se tings

Wi-Fi

El tiempo aproximado de carga varía dependiendo
del adaptador de CA USB (vendido aparte) utilizado.

WG-C10-XXXXXX

iOS
Sett ngs

Wi-Fi

Wi Fi

ON

Choose a Network

Connected

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

Android :
La conexión se completará cuando se visualice
“Conexión establecida” (Connected) debajo del
SSID seleccionado y en la parte superior de la
.
pantalla aparezca
iOS

Busque PWS Manager en
Google Play o en App Store e
instale la aplicación.
PWS Manager

Nota
La aplicación es gratis. Sin embargo, puede
haber una tarifa de comunicación para la
descarga.

Android :

iOS *:

Transferir
contenido

Paso 3: Conexión mediante
LAN inalámbrica por
primera vez

Tiempo aproximado de carga: Unas 3,5 horas
(Cuando se utilice AC-UD10)

Después de la instalación, toque [Completo]
(Complete) y se visualizará el icono.

Conexión
USB

PC

Se está iniciando la LAN
inalámbrica

Condición de la lámpara Estado

WG-C10

Cable USB
(suministrado)

Lámpara
indicadora de
batería (ámbar)
Durante la carga:
Encendida
Carga finalizada:
Apagada

Tiempo aproximado de carga: Unas 8 horas

Dirección
MAC

Conexión mediante LAN inalámbrica por
Paso 3:
primera vez

Para cargar desde un ordenador
Conecte esta unidad a su ordenador con el cable
USB (suministrado).

Interruptor RESET (reposición)

La dirección MAC y el número de serie
mostrados en la etiqueta de la parte
inferior de esta unidad pueden ser
necesarios para diversas configuraciones.
Anótelos en el espacio siguiente.

Paso 2: Instalación de la aplicación

Cargue esta unidad desde un ordenador o con un
adaptador de CA USB (vendido aparte).

Soporte para correa

Lea esta Guía de inicio rápido cuando utilice esta
unidad con un Smartphone o una tableta.
Cuando vaya a utilizar esta unidad con un ordenador,
descargue “Guía de inicio rápido para usuarios de
ordenador” del sitio Web siguiente.
http://www.sony.net/pws/

Paso 1: Carga de esta unidad

Identificación de los
componentes

Después de la instalación, se visualizará el
icono.
* iOS es el sistema operativo de iPhone, iPad y
iPod touch.
Después de la instalación, vaya al paso 3 sin
ejecutar la aplicación.

La conexión se completará cuando se visualice
una marca de verificación a la izquierda del
SSID seleccionado y en la parte superior de la
.
pantalla aparezca
Esta unidad estará conectada ahora a su
dispositivo mediante LAN inalámbrica.

Paso 4: Configuración de
seguridad

Paso 5: Reconexión a la LAN
inalámbrica

Es muy importante que realice
la configuración de seguridad
a fin de utilizar un dispositivo

¡Importante!

LAN inalámbrico.
Si no realiza la configuración de seguridad, otros
dispositivos compatibles dentro del alcance de
transmisión podrán conectarse a esta unidad.
Si ya ha configurado la seguridad de esta unidad,
no necesitará configurarla de nuevo desde el otro
dispositivo.
Para configurar esta unidad, conecte su
alimentación.

1

Ejecute la aplicación PWS Manager
instalada en su dispositivo.

se ejecute la aplicación, toque
2 Cuando
] de la parte inferior
el botón [

Cómo utilizar la aplicación
PWS Manager

Para configurar esta unidad, conecte su
alimentación.

1
2

Para ejecutar la aplicación, toque el icono
de PWS Manager en su dispositivo.

Desde el menú de configuración de
su dispositivo, active Wi-Fi y abra la
pantalla de redes Wi-Fi.
Toque SSID [WG-C10-XXXXXX]* de
esta unidad en la lista de redes Wi-Fi
para conectarse.

Android
a
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Photo2.jpg

Movie.mp4

Se visualizará un mensaje. Toque [Aceptar]
(OK).

3

Password

Android

a

iOS
Security

Back

Show advanced options

q w e
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Save

Security

4 Confirme la conexión.

None
WEP

None

WPA
WEP

Compruebe de la misma forma que en 4 del
“Paso 3: Conexión mediante LAN inalámbrica
por primera vez”.
Esta unidad estará conectada ahora a su
dispositivo mediante LAN inalámbrica.

WPA2

WPA

WPA2

Back

Save

una contraseña personal
4 Introduzca
de 8 números o letras por lo menos y
seleccione [Aceptar] (OK).
Android

iOS
Security

Back

Save

Security

None
No

Enter a new password

Enter a new password

Enter password

WE

Enter a password of at east 8 characters

Cancel

Cancel

OK

2

Si olvidó su contraseña:
Mantenga pulsado el botón RESET
(reposición) durante unos 10 segundos
para volver a la condición predeterminada
en la fábrica. Después, vuelva a establecer
la contraseña desde el “Paso 3: Conexión
mediante LAN inalámbrica por primera vez”.

OK

WPA2
1

Si ocurre un error de autenticación:
La contraseña puede ser errónea.

Enter a password of at least 8 charac e s

WPA

3

4

5

6
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Music.mp3
Photo3.jpg

Photo3 jpg







Join

Password

Cancel

Suministro de alimentación
•• La salida de esta unidad es de 500 mA como
máximo.
Si la salida sobrepasa 500 mA mientras esté
suministrándose alimentación, una función
de seguridad desconectará el suministro de
alimentación.

Graph.xls

Photo4.jpg

Show password

Seleccione [Seguridad] (Security) y
después [WPA2].

d

Music.mp3


Enter Password

XLS

Graph.xls

Enter the password of WG C10 XXXXXX
Cancel

b



Folder1

iOS

WG-C10-XXXXXX

a

Movie.mp4

Android

Antes de suministrar alimentación
•• Conecte la alimentación de esta unidad.
•• Compruebe que el nivel de batería restante de
esta unidad sea suficiente.

iOS
c

A partir de ahora, no necesitará introducir la
contraseña cuando se conecte a un dispositivo
configurado para esta unidad.

  

  

 Botón de conmutación de dispositivo
Toque cada botón para visualizar la lista de
archivos y carpetas de cada dispositivo.
a:	Datos de la tarjeta de memoria insertada en esta
unidad
b:	Datos del dispositivo USB conectado a esta
unidad
c: Datos de su dispositivo
d: Datos de Camera Roll
 Actualizar datos
 Copiar
 Eliminar
 Clasificar
 Configuración
Para moverse a la pantalla para configuración de
seguridad, conexión a Internet, o actualización del
firmware.
 Lista de archivos/carpetas
Si esta unidad no tiene insertada tarjeta de
memoria, no tiene conectado dispositivo USB, o la
tarjeta de memoria insertada o el dispositivo USB
conectado no contienen datos, en la pantalla de
lista de archivos/carpetas no se mostrará nada.
Nota
La extracción de la tarjeta de memoria o del
dispositivo USB de esta unidad durante la
transferencia de contenido puede dañar datos
importantes. Antes de la extracción, compruebe la
lámpara indicadora de acceso de esta unidad.

Z X C V B N M

Conecte el cable USB* suministrado al
dispositivo que desee alimentar.
* Para la conexión a un dispositivo iOS, utilice el
cable especial suministrado cuando adquirió tal
dispositivo.

Photo1.jpg

Introduzca su contraseña.

derecha de la pantalla.

b



Introduzca la contraseña establecida en 4 del
"Paso 4: Configuración de seguridad".

1

Cuando ejecute la aplicación, aparecerá la pantalla
siguiente.
o [Atrás]
Si aparece otra pantalla, pulse el botón
(Back) para volver a la pantalla de inicio.

PWS Manager

* “xxxxxx” son los últimos 6 dígitos de la
dirección MAC.

3

Cómo alimentar otros
dispositivos

el otro extremo del cable USB
2 Conecte
al puerto USB A de esta unidad.

* Para la lista de dispositivos que admiten
suministro de alimentación, consulte el manual
en línea.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/

Desconexión de la alimentación

1

Mantenga pulsado el botón
(alimentación) (durante 3 segundos o
más).
La lámpara indicadora de
LAN inalámbrica y la lámpara
indicadora de batería se
apagarán.
Nota
No desconecte la alimentación de esta unidad
durante la transferencia de datos.

Guía de ayuda

5

Reintroduzca su contraseña para
confirmarla y seleccione [Aceptar]
(OK).
Se visualizará un mensaje. Toque [Aceptar]
(OK).
Cuando establezca su contraseña, la conexión
LAN inalámbrica se desconectará.
Vaya a la configuración siguiente del Paso 5.

Con respecto a los detalles sobre el método de
operación de la aplicación, vaya a  Configuración 
[Ayuda] (Help) de la aplicación.
Consulte también el método de operación de la
aplicación en la Guía de ayuda siguiente.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/

Marcas comerciales y
registradas
•• Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Mac OS son
marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los
Estados Unidos y otros países.
•• App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
•• Android y Google Play son marcas comerciales de
Google Inc.
•• Wi-Fi® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de
Wi-Fi Alliance.
•• WPA™ y WPA2™ son marcas de Wi-Fi Alliance.
Otros nombres de productos, nombres comerciales,
nombres de servicios, etc., utilizados en este manual
son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivas compañías u
organizaciones.
En este documento no se muestran las marcas ™ ni
®.

