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Contenido del Paquete 

1 x Unidad de Nube Privada 

1x Cable de carga USB 

1x QIG 

Indicaciones de los botones y LED: 

 

LED Internet 

 

- Luz naranja encendida: 

bridge para conexión AP 

listo  

- Luz naranja apagada: 

bridge para AP 

desconectado  

- Naranja intermitente: 

transferencia de datos  

LED WiFi / Sistema 

- LED blanco 

encendido 

indicando que el 

dispositivo está 

encendido. 

- LED blanco 

LED de Batería 

 

Modo Descarga  

- Luz roja encendida: batería < 

30%  

 

Modo Carga  

- Luz verde encendida: batería > 

30%  

- Luz verde apagada: batería 

completa  

- Luz naranja encendida: batería 

< 30%  

Botón de Encendido / Apagado 



Acceso a la Unidad de Nube Privada Digitus desde un iPhone o iPad. 
 

1. Descargue la APP de la APP Store. Por favor, busque “Digitus Private Cloud”. 

 
 

2. Encienda la Unidad de Nube Privada pulsando el botón una vez y deberá ver el LED de 

Sistema en color blanco. 

 

3. Conecte el teléfono móvil a la Unidad de Nube Privada mediante WiFi   

La SSID es “Digitus Private Cloud” 
Contraseña: 12345678 

 

4. Ejecute la APP en su dispositivo móvil y verá los archivos almacenados en DN-7025 de 

manera remota. 

  

Digitus Private Cloud



Tendrá la posibilidad de reproducir música, ver vídeos/imágenes y acceder a documentos 

desde DN-7025. 

   
 

5. Puede ir al “Device Setting” para configurar el “Internet Access” para permitir que su 

dispositivo móvil se conecte a DN-7025 pudiendo también acceder a Internet. 

Cuenta y Contraseña: admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Acceder a la Unidad de Nube Privada Digitus desde Smartphones 
Android o Tablet PC 
 

1. Descargue la APP de la Google Play Store. Por favor, busque “Digitus Private Cloud”. 

 
 

2. Pulse el botón de encendido una vez en la Unidad de Nube Privada Digitus para 

encenderla y deberá ver el LED central en color blanco. 

 

3. Conecte el teléfono móvil a la Unidad de Nube Privada mediante WiFi  

La SSID es “Digitus Private Cloud” 
Contraseña: 12345678 

 

4. Ejecute la APP en su dispositivo móvil y verá los archivos almacenados en DN-7025 de 

manera remota. 

 

Digitus Private Cloud 



5. Tendrá la posibilidad de reproducir música, ver vídeos/imágenes y acceder a 

documentos desde DN-7025. 

   
 

6. Puede ir al “Device Setting” para configurar el “Internet Access” para permitir que su 

dispositivo móvil se conecte a DN-7025 pudiendo también acceder a Internet. 

Cuenta y Contraseña: admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Acceder ala Nube Privada Digitus desde el Explorador 
 

1. Pulse el botón de encendido una vez para encender la unidad y deberá ver el LED 
central en color blanco. 

 
2. Utilice el Notebook  u Ordenador con función WiFi para enlazar con el 

almacenamiento inalámbrico 
La SSID es “Digitus Private Cloud” 
Contraseña: 12345678 

 

 

3. Una vez conectado a la Nube Privada Digitus, por favor utilice el explorador (ej. Internet 

Explorer) y teclee 192.168.99.1. 

 

4. Entonces podrá ver el contenido de la tarjeta SD o dongle USB de manera remota para 

subir y descargar. 

 

File (F) Tool (T) Advance (V) Setting (O)s 

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. Para acceder a Internet desde su Notebook/Ordenador  al mismo tiempo que accede 

al almacenamiento inalámbrico, puede entrar en “Security Settings” para configurar la 

conexión Bridge a Internet. 

 La Cuenta y la Contraseña son iguales: admin. 

 Entonces verá las siguientes IU. 

 Haga clic en “Internet Access” 

 
 Seleccione el PA y teclee la contraseña para conectarse 

  
 Entonces podrá acceder a Internet mientras sube/descarga archivos en el 

almacenamiento inalámbrico. 


