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Instalación Insite Gold
Descargar y instalar la app Insite Gold desde Google Play o Apple App Store

Notas: Si la instalación incorpora camaras: 

a. Es recomendable que el mobil que estamos usando para configurar, este conectado a
la misma Wifi que usara el detector.

b. Es recomendable habilitar la opción UPnP en el router.

c. Antes de empezar la configuración es necesario que el detector este alimentado y 
con el sabotaje abierto.

1. Arrancamos Insite Gold

2. Click en el icono menu

 

3. Click en New Installation

4. Click en Create



5. Entrar el Numero de Serie de la central. 

 

6. Entrar el nombre del Site ID, El mail y confirmar otra vez el mail
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7. Verificar en  MODULES LIST si salen refeljados los modulos de comunicación que tenemos 
conectados a la central y estan haciendo correctamente el pulling al servidor SWAN.

Notas: 

a. Si el SITEID esta equipado con detectores conectados por LAN ,  en MODULES LIST 
tambien tienen que salir reflejados

b. En caso que el S/N del panel sea incorrecto o si la central no tiene conexion con el SWAN, 
en MODULES LIST no nos va a mostrar ningún dispositivo.

Notas:

1. En caso que no nos muestre nigún dispositivo, verificar que realmente tenemos la 
central conectado a Internet.

             Cuando tenemos un modulo IP150 confirmar que el led de “Internet” esta 
encendido

             En caso de tener un modulo PCS confirmar que el led de GPRS esta encendido.

             



             

8. Para instalaciones equipadas con detectores WiFi, pulsar ADD WIFI CAMERA, 

9. Pulsar PERMITIR en los siguientes mensajes que aparacen.
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10. Selecionar la red WiFi as la que queremos conectar el detector, indicar el password de 
acceso a la wifi y pulsar  CONTINUE



11. Situarse con el telefono enfrente el detector y a unos 20 cm de distancia presentar el 
codigo QR generado en el telefono . Si el detector captura el codigo QR correctamente, el 

led  empezara a parpadear rapidamente, y cuando el detector se conecte al WIFI y al 

SWAN se encedera el led  .

Nota: Sguir mostrando el codigo QR al detector hasta que el led   empieze a parpadear 
rapidamente.

12. Una vez enlazado el detector pulsar  CONTINUE
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13. Una vez configurado el detector, nos tendria que aparecer en Modules List.

Pulsar CONFIGURE para cambiar las opciones de detector y pulsar  SAVE 
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14. Pulsar CREATE NEW SITE

15.  Una vez que aparezca la siguiente pantalla, asegúrese de tener acceso al correo 
electrónico indicado, ya que deberá activar el token SWAN cuando se le solicite como 
parte del proceso de configuración.

Notas: 
1.NO PULSAR NINGUNA OPCION HASTA QUE EL MAIL INDICADO NO ESTE VERIFICADO

16. Al confirmar recibiremos un nuevo mail de activacion de la cuenta.
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17. Seleccionar el plan de subscripción deseado.

18. Una vez creado el SITEID nos tendria que aparecer en la lista principal de la app.



19. Indicar el Nombre del SITEID y entrar el  Master PIN.

20. Para finalizar cerrar el sabotaje del detector
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