FLOAT MANUAL
¡Felicidades por obtener su FLOAT!. Nuestro producto lo ayudará a obtener información más detallada
sobre su proceso de fermentación. Cada Float se calibra en múltiples soluciones de azúcar en
condiciones de laboratorio. Por lo tanto, medir en una fermentación activa podría producir resultados
diferentes dependiendo de las circunstancias en las que se use el producto.
No hay mucho que necesite hacer, pero siga estos pasos:
1. Registre su FLOAT. Háganos saber qué FLOAT le pertenece. Establezca el FLOAT en modo
"Configuración" (consulte la parte inferior de este manual). Tome su teléfono y conéctelo a la red wifi
llamada FloatAP #, donde # es el número de serie de su Float, que se encuentra en la parte posterior
de su Float. Su teléfono le pedirá que inicie sesión en la red de Float. Siga las instrucciones en la
pantalla:

2. ¿Nuevo en Brewbrain?. Confirme el registro de su cuenta a través del enlace de activación enviado a
su dirección de correo electrónico
3. Cierre y limpie su FLOAT. Establezca su float en el modo de medida y vuelva a colocar la tapa.
Apriete la tapa firmemente con la mano. Limpie su float con detergente suave o percarbonato
sódico. ¡No limpie su float con agua hirviendo!. ¿Está limpio? Bien, póngalo en su cerveza. Nunca
mueva ni retire los componentes electrónicos de la carcasa.
4. Comience a medir Inicie sesión en my.brewbrain.nl/Float y haga clic en el FLOAT que acaba de
registrar. En la parte superior de la página, haga clic en
para comenzar a medir una nueva
fermentación. Deberá comenzar a recibir datos de su cerveza. Haga clic en "edit" al lado del nombre
de la cerveza para agregar un nombre único y hacer que su cerveza sea más reconocible. Si no
desea que otros usuarios de Brewbrain vean su increíble cerveza, puede marcar la opción "privada".
5. Carga del FLOAT El float tiene una batería recargable. Recargue con un cargador micro-usb que
pueda proporcionar al menos 5V 0.5A. El Float debe apagarse mientras se carga.
¡Esto es todo! Si tiene algún problema, consulte my.brewbrain.nl/FAQ, o contáctenos por correo
electrónico.
Configuración del modo del sensor - mueva el interruptor:
Setup

Off
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