
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE CONFIGURACIÓN 
 

 

 

 



 

Bienvenido a tu 

 

Siga los pasos a continuación para configurar su EnSURE ™ Touch y conéctelo a SureTrend ™ Cloud. 

1. Conecte su EnSURE Touch a un enchufe de pared usando los cables incluidos en la caja. Mantenga 
presionado el botón de encendido en la parte superior izquierda de la pantalla para encenderlo. Si no 
se enciende, mantenga presionado el botón de encendido durante 12 segundos.  

Nota: Hygiena ™ carga el EnSURE ™ Touch a <30% según los requisitos de envío de la batería de 
litio, pero la batería puede perder carga durante el envío y el almacenamiento. 

 

2. Seleccione su idioma.    3. Seleccione la fecha y la hora de su zona horaria. 

  

                 
 
 
 4. Seleccione su industria.  5. Conéctate a Wi-Fi 

 

                  
 

 

 

Desde la pantalla de inicio, deslízate 
hacia abajo desde la parte superior de 
la pantalla para abrir el menú. Toque el 
cuadrado punteado en la esquina 
superior derecha de la pantalla. Toque 
el icono de Wi-Fi. Toque el control 
deslizante para activar Wi-Fi. 
Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la 
contraseña. 

 



 

6. Compruebe si hay actualizaciones de software. 

Desde la pantalla de inicio, abra la aplicación de configuración y toque "acerca de". Luego, toque el 
botón "verificar actualización". Si hay una nueva actualización de software disponible, la actualización 
comenzará. 

 

 
 
7. Cree una cuenta de SureTrend ™ Cloud en su ordenador 
navegando https://suretrend.hygiena.com/Register#!/ 
  

 
Registrar una nueva cuenta 
 

INFORMACIÓN USUARIO  INFORMACIÓN EMPRESA 
Nombre  Razón Social 
Apellido  Dirección 
Cargo  Ciudad 
Teléfono  Provincia 
Email  Código Postal 
Nombre de Usuario  País 

 
8. SureTrend Cloud le enviará por correo electrónico un enlace para configurar su 
contraseña. Después de configurar su contraseña, vuelva a la pantalla de inicio de sesión e 
inicie sesión. https://suretrend.hygiena.com/#!/ 
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9. En la pantalla de bienvenida , seleccione registrar un nuevo instrumento de la columna de la 
derecha.  

https://suretrend.hygiena.com/#!/welcome 

https://suretrend.hygiena.com/#!/regnewinstrument 

 

 
 

10. Nombra tu EnSURE Touch y haz clic en siguiente. Esto se utilizará para diferenciarlo de 
otros instrumentos en su cuenta de SureTrend Cloud.  
 

 

 

11. En su EnSURE Touch, abra la aplicación de sincronización e ingrese el nombre de usuario y 
el código que se muestran en su SureTrend Cloud.  

  

 

¡Felicidades! Ha completado la configuración de su nuevo EnSURE ™ Touch y lo ha registrado en 
SureTrend ™ Cloud. 

Para obtener más ayuda, desplácese hacia abajo para ver videos de capacitación o  haga clic 
aquí  para visitar nuestro canal de Vimeo. 
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