
Descripción general 
El Air Controller es un controlador compacto y Wi-Fi de mSlider que le permite programar movimientos básicos en múltiples ejes, 
a través de cualquier dispositivo con navegador web y W-Fi, se compone de: 
 
1 - Puerto mBUS (RJ45) 
2 - Led de status 

Conexión 
• Conecte el Air Controller por el Puerto mBUS(1) a cualquiera de sus ejes utilizando un cable Ethernet RJ45. 
• Cuando reciba alimentación a traves del puerto mBUS(1), se encenderá y parpadeará una vez el led de status(2). 

Accediendo por Wi-Fi 
• Una vez alimentado, el Air Controller crea una red Wi-Fi 
• A continuación encienda su dispositivo desde el que conectarse (smartphone, tablet o PC) 
• En ajustes de Wi-Fi, busque la red que ha creado el Air Controller y conéctese a ella: 
 - Nombre: mSlider_WIFI 
 - Password: passwordmSlider (nótese que la “S” ha de ser mayúscula) 
• Abra una pestaña de su navegador favorito (se recomienda Chrome, Safari o Firefox) e introduzca la siguiente url 
 - Url: 192.168.1.1 (si su sistema es compatible con servicios dns también puede acceder a través de msliderapp.com) 
• Una vez le aparezca la webApp ya estará listo para empezar a trabajar con el Air Controller. 

Rápida puesta en marcha 
- Referenciado de ejes - 
• Una vez abierta la webApp del Air Controller, lo primero que hay que hacer siempre es buscar y seleccionar el eje con el que 
vamos a trabajar. 
• Pulse sobre el icono de la esquina superior derecha para acceder al menú de “selección de dispositivos”. 
• A continuación pulse en “buscar” para que le aparezcan los ejes (ID’s) que tiene conectados. 
• Pulsando sobre el eje deseado lo selecciona y sale (ahora puede ver arriba a la derecha el numero de eje (ID) que tiene 
seleccionado. 
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• También habrán aparecido el resto de menús y opciones referente al eje. 
• Utilice el slider para mover el eje a la posición que usted desea como Home. 
• A continuación en la pestaña de “Configuracion”, pulse sobre la opción “Home” y luego “Set” 
• Puede observar en el menú “Configuracion” al lado de la opción “Home” que ha cambiado el valor a “Ref. OK” 
• Si tiene más ejes conectados, repita el procedimiento para referenciar el resto de ejes. 

Si tiene cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través de info@mslider.com
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