Guía de inicio rápido
1. Usando el imán suministrado, active la radio, sosteniendo el
imán en el triángulo en la parte inferior derecha de la radio
durante dos segundos. La radio transmitirá entonces dentro
de los 60 segundos. Para obtener más ayuda, por favor
visitewww.owlsite.net/support para ver el manual de usuario o
un video en la radio de activación / instalación.
2. Ve al portal del técnico: http://tech.owlsite.net Entre el ID de Radio (MTU ID) situado en la
parte inferior de la radio, a continuación, haga clic en Ver datos. Para asegurar que la radio
se escuchó desde el registro que es visible y el tiempo es reciente.

3. Si la radio es visible en el portal del técnico, a continuación, montar el soporte de pared
vertical cerca del tanque. Una vez montado, deslice la radio hacia abajo en el soporte. A
continuación, inserte el pie de efecto Hall en el dial en el tanque de propano.

4. Una vez conectado al tanque de activar el
radio con el imán por segunda vez.

5. A continuación el acceso a su portal de
distribuidores OWL: https://portal.owlsite.net
Introduzca su asignado nombre de usuario y
contraseña.

6. Una vez en el portal, desplazarse hacia abajo en el menú hasta que llegue a la sección
Cuenta. Haga clic en Distribuidor. Ahora va a configurar su perfil de cuenta. Introduce tu
cuenta de distribuidor de detalles: nombre de usuario, nombre del distribuidor, el correo
electrónico y URL del sitio web.

7. A continuación rellene con su distribuidor Precios: Tasa de propano / galón, impuestos, y
Gestión. Luego llene su información de dirección postal.

8. A continuación, introduzca su ciclo de facturación, al seleccionar el día del mes en que
comienza su ciclo de facturación. A continuación, agregue cualquier nota factura que
desea que aparezca en las facturas de sus clientes. Consulte la nota a continuación como
ejemplo de lo que es posible que desee incluir.

9. Ahora es el momento de decidir lo que no factura etiquetas que desea que aparezca en las
facturas de sus clientes. Puede editar el texto yo optar por no utilizar algunas de las
etiquetas de factura al dejarlos en blanco. Una vez que haya terminado, haga clic en
Guardar cuenta en la parte inferior de la página.

10. Luego haga clic en Invitar al cliente. Aquí editar el texto de la invitación que usted envía a
su cliente cuando quieren activar su propio portal. Puede reemplazar Technology Labs
Assurance con su nombre de la empresa y cualquier otra información que desee añadir a
la invitación. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar texto de la invitación en la parte
inferior de la página.

11. A continuación la configuración de la presentación de informes. Desplazarse hacia arriba
en el menú hasta que llegue a la sección Informes. Haga clic en radios. Rellena los
siguientes apartados con la información de los informes y alertas que desea recibir:
Informe de nivel de tanque, Zona de informe de Radio, Tanque alertas de niveles, y las
alertas. Si desea ver un informe en cualquier momento determinado clic Generar Ahora o
puede programar para recibir sus informes diarios o semanales, haga clic en Programar
informe. Asegúrese de hacer clic en Guardar configuración bajo nivel de tanque Alertas y
alertas una vez que haya completado la información.

12. Bajo generar facturas que puede elegir para ver sus facturas en cualquier momento.
Comprobar si se quiere recoger todas las facturas o dejar en blanco si desea que sólo las
facturas de nueva creación. Seleccione el formato que a continuación, haga clic en
Generar ahora para verlas.

13. la radio y el suministro de información al
cliente en el Portal de OWL. Consulte el
manual de usuario en
www.owlsite.net/support para obtener
ayuda adicional.

14. Pay As You Go,
marca la casilla junto a
Facturación uso Habilitado.
Omitir este paso si sólo se
Supervisión.

15. Monitorear el tanque a través del portal OWL.

16. Si desea pedir más radios, por favor sepamos.

Estar en contacto
Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación.
Tel: (407)-542-0662
E-mail: info@talabs.com
Sitio web: www.owlsite.net
OWL Manual del usuario: www.owlsite.net/support

