INSTALAR LA APP EWPE SMART
La app EWPE SMART es compatible con los dispositivos smart que utilizan los sistemas
operativos Android o iOS.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:

iOS
Android

CÓMO AÑADIR EWPE SMART A TU DISPOSITIVO
1. SELECCIONAR Y DESCARGAR EWPE SMART.
Enfocar el código QR para abrir la página de selección EWPE SMART.
Seleccionar Apple Store o Google Play, según el sistema operativo, para
descargar la app EWPE SMART.

2. INSTALAR LA APLICACIÓN
Después de instalar la aplicación, cerrar Apple Store o Google Play.

CONECTAR EL CLIMATIZADOR A EWPE SMART
1. ACTIVACIÓN DEL WIFI EN LA UNIDAD
Si el mando a distancia tiene tecla WiFi, pulsarla 10 segundos; la pantalla muestra el icono
.
Si el mando a distancia no tiene tecla WiFi, pulsar 10 segundos simultáneamente las teclas “MODE” y “TURBO”.
Si tu unidad está dotada de un panel de mandos con tecla Wifi, pulsarla aproximadamente 10 segundos; la unidad emite un
sonido una vez activada la función wifi.

2. PRIMER LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN
Identificar la aplicación en el dispositivo smart y hacer clic para
iniciarla.
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3. CREACIÓN DE UNA CUENTA EWPE SMART
Se visualiza la pantalla de registro.
Seleccionar “Regístrate” para crear una nueva cuenta.
En la pantalla de registro se solicita:
Crear un nombre de usuario (Username)
Introducir una dirección email
Crear una contraseña
Seleccionar el país
Hacer clic en “Registrar”

Se recomienda anotar nombre de usuario y contraseña.

NOMBRE DE USUARIO: ___________________

Pantalla de inicio

Creación de una nueva
cuenta

CONTRASEÑA: __________________________

4. CONEXIÓN A LA RED WIFI DOMÉSTICA
Es la red doméstica con la cual la aplicación se conectará al
climatizador.
Desde la pantalla “My home” pulsar el símbolo “+” para añadir
la red Wifi.
Seleccionar la red Wifi deseada e introducir la contraseña. Si
se desea que la aplicación memorice los datos de acceso,
seleccionar esta opción antes de hacer clic en “Buscar nuevo
dispositivo”

Pantallas de registro de nueva red WiFi

5. CONEXIÓN DE LA UNIDAD A EWPE SMART
EWPE SMART busca en la red WiFi local nuevas unidades a
conectar. Cuando encuentra una nueva, ésta queda registrada
automáticamente en la aplicación con un nombre.
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6. RETORNO A LA PANTALLA MY HOME
Hacer clic en “<” para volver a la pantalla “MY HOME”. La nueva unidad que se acaba de encontrar aparece en esta pantalla.
Ahora es posible encender y apagar el climatizador pulsando el icono

.

Para visualizar los mandos en pantalla completa pulsar el icono de la unidad conectada.

Unidad apagada en “My Home”

Unidad encendida en “My Home”

Unidad encendida pantalla
completa

PERSONALIZACIÓN DE EWPE SMART
1. CONFIGURACIÓN.
Pulsar la tecla Modificar
para abrir el menú
Configuración. Desde el menú Configuración es posible
personalizar el nombre de la unidad, activar el bloqueo de
seguridad y verificar la versión del firmware.

2. PERSONALIZACIÓN
Asigna un nombre personalizado a cada unidad para identificarlas fácilmente (Ej. sala, cocina). Para cambiar el nombre de la
unidad, pulsar el nombre visualizado e introducir un nombre nuevo.
3. ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL MODO PRIVACY
El modo Privacy previene accesos no autorizados a los controles de la unidad y a su configuración. Activar y desactivar la
función desplazando a la derecha y a la izquierda la tecla correspondiente.
4. RETORNO A LA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA COMPLETA
Hacer clic en “Guardar” para guardar las modificaciones y volver a la pantalla anterior.
5. RETORNO A LA PANTALLA MY HOME
Hacer clic en “<” para volver a la pantalla “MY HOME”.
Es posible añadir hasta 4 unidades por dispositivo smart: para añadir una nueva unidad, repetir los pasos de conexión
de una unidad a EWPE smart.
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Unidad simple

Unidad múltiple

ACTIVACIÓN DEL CLIMATIZADOR Y FUNCIONES BÁSICAS
MODO OPERATIVO
Seleccionar “Auto”, “Enfriar” (Cool), “Deshumidificar” (Dry),
“Ventilar” (Fan) o “Calentar” (Heat) desplazando a la izquierda
o a la derecha el icono de función: los modos se visualizan en
este orden:

Cada unidad tiene modos operativos diferentes: podrían no
estar presentes y no ser configurables todos los modos.

SELECCIONAR LA TEMPERATURA

La temperatura de la habitación se puede seleccionar dentro
de los límites de la unidad conectada.
Para variar la temperatura, desplazarse a la derecha o a la
izquierda sobre la temperatura visualizada.

Pantallas de selección de la temperatura

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C SCREEN
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Para pasar de la unidad de medida °C Celsius a °F
Fahrenheit, hacer clic en el símbolo de la unidad de medida.

Fahrenheit °F

Celsius °C

MODO VENTILACIÓN
El modo ventilación se puede variar desplazándose a la derecha o a la izquierda.

Cada unidad se puede configurar con diferentes velocidades.

Pantallas Velocidad del ventilador
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FUNCIONES ESPECIALES
La aplicación EWPE SMART puede gestionar numerosas
funciones para mejorar el confort, ahorrar tiempo y consumir
menos energía.
Hacer clic en el icono “Funciones”
Funciones especiales.

para abrir la pantalla

Según la unidad conectada, en esta pantalla es posible
configurar más de 14 funciones especiales. Para más
información consultar la pantalla “Ayuda” dentro de la
aplicación.

Pantalla Funciones
especiales

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES
PROBLEMAS COMUNES
Si el control mediante Wifi no funciona, realizar estos controles:
Asegurarse de que la red eléctrica esté conectada a la unidad.
Asegurarse de que la función Wifi en la unidad esté activa.

RESTABLECER EL MÓDULO WIFI
Si el mando a distancia o la unidad tienen una tecla “WIFI”, pulsarla hasta la emisión de un sonido: el módulo WiFi se ha
restablecido.
Si el mando a distancia o la unidad no tienen una tecla WiFi, pulsar simultáneamente las teclas “MODE” y “TURBO” durante
unos 10 segundos o hasta la emisión de un sonido.
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