MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO
Modelo : WIFI1 - GAMA DOMESTICA ATLANTIC

INSTRUCCIONES SMART HOME

Gracias por elegir nuestro producto.
Para un funcionamiento correcto, lea y conserve este manual.
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El software está sujeto a actualización sin previo aviso.

Funcionamiento del Control Smart (Smart Phone, Tablet PC)

Instrucciones de instalación para el módulo WiFi
Pasos de instalación del módulo WiFi
ADVERTENCIA: la instalación debe ser realizada por profesionales cualificados. De lo
contrario, puede causar lesiones personales o daños. No conecte la corriente eléctrica
antes de finalizar la instalación.
1. Abrir el panel de la unidad interior como se muestra en la figura y desatornillar el
tornillo en la tapa de la caja eléctrica.
panel
tornillo
tapa de cableado

AVISO: El producto real puede ser diferente de los gráficos anteriores, consultar los
productos reales.
2. Abrir la tapa de la caja eléctrica y podrá ver el cable de conexión WiFi.
(El color del cable de conexión WiFi es el mismo que el del puerto de conexión en
el módulo WiFi).

clip del cable
Cable de conexión WIFI
3. Retirar el clip del cable, sacar el cable de conexión WIFI de la caja eléctrica y luego
conectarlo al puerto en el módulo WiFi.

Módulo WiFi
Cable de conexión WIFI

Aviso: el cable de conexión WiFi pasará por la ranura del cable, de lo contrario,
la caja eléctrica no se puede cerrar.
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Funcionamiento del Control Smart (Smart Phone, Tablet PC)
4. Colocar el módulo WiFi al lado de la caja eléctrica. Después de confirmar la
posición, fijar el módulo WiFi con tornillos.
Aviso: la posición para colocar el módulo WiFi puede ser diferente para diferentes modelos; posición real, consulte la unidad real.

Módulo WiFi
Módulo WiFi

Módulo WiFi

5. Limpiar el cable de conexión WiFi, cerrar la tapa de la caja eléctrica y luego
apretar los tornillos.
6. Después de cerrar el panel de la unidad interior, se realiza la instalación del
módulo WiFi.
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Funcionamiento del Control Smart (Smart Phone, Tablet PC)
Instrucciones de funcionamiento

Esquema de funcionamiento
Internet

Aparato
Aparato
Doméstico
Inteligente

Wi-Fi Doméstico

Nube
Móvil
Otra Wi-Fi

Router inalámbrico

Wi-Fi Doméstico

APP

Sistemas Operativos
Requisitos del móvil inteligente

Sistema Operativo
Android 4.0 o versión
superior

Sistema Operativo
iOS 7.0 o versión
superior
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Manual de funcionamiento de la aplicación Ewpe Smart
Descarga e instalación

App Download Linkage
1.Escanee el código QR o busque Ewpe Smart en el "Play Store" o en "App
Store"
2.Registro: abra la aplicación Ewpe Smart y haga clic en "Registrarse"

NOTA: AL REGISTRARSE TENGA EN CUENTA QUE:
-EL NOMBRE DE USUARIO PUEDE SER QUE YA ESTÉ CREADO,
SIMPLEMENTE AÑADA ALGÚN NÚMERO AL NOMBRE DE USUARIO.
-LA CONTRASEÑA DEBE SER ALFANÚMERICA MÍNIMO 6
CARÁCTERES
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3. Iniciar sesión: Una vez se haya registrado, haga clic en la imagen del perfil en la
esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, para iniciar sesión

4. Añadir dispositivo:
haga clic en el símbolo "+" en la esquina superior derecha de la página de
inicio para agregar el aire acondicionado. Seleccione el tipo de máquina
que tenga: AC* o Comercial**

*AC: AIRE ACONDICIONADO MODELO DOMESTICO (DPA___FDX)
**COMERCIAL: AIRE ACONDICIONADO MODELO CONDUCTO O CASSETTE
(SNA___FWMX) (SCA/SMA____FRMX)
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5. Conecte su dispositivo al aire acondicionado
Después de seleccionar el tipo de aire acondicionado que tenga, la APP
le proporcionará las instrucciones necesarias.

Coja el mando a distancia:
Con el aire acondicionado apagado pulse los botones "Mode"+ "WiFi", al
mismo tiempo,durante un segundo. Una vez el aire acondicionado haga
un pitido, vuelva a la aplicación y active la búsqueda de la unidad interior.
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6.En la pantalla le aparecerán los WIFI'S más cercanos. Seleccione el suyo
y ponga la contraseña que se encuentre en su modem.

7.Una vez localizada y asociada la unidad interior saldrá una pantalla de
"Gestión de Unidades" donde comenzará una descarga. Esa descarga es el
"plugin" para que funcione su aplicación con el aire acondicionado. Una vez se
haya completado la descarga ya podrá usar la aplicación.
8.Para el uso de las distintas opciones de funcionamiento del aire
acondicionado.
Simplemente tendrá que deslizar el dedo por la pantalla y saldrán las
diferentes opciones de funcionamiento. Una vez localizada la función que
desea sólo tendrá que seleccionarla.
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En caso que desee que el WiFi de la máquina sea gestionado por varios usuarios:
9.Gestión Multiusuario: Haga clic en “Home" para crear o administrar la familia.
Puede agregar varios usuarios a su cuenta para que puedan gestionar ellos
también el aire acondicionado.
Previamente tienen que registrarse ellos en la aplicación para poder gestionar la
máquina.

En el desplegable
del lado izquierdo
de la pantalla
seleccione gestión
de grupo

Seleccione invitar
miembro y busque en el
buscador el nombre del
usuario con el que quiera
compartir el uso de la
máquina
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IMPORTANTE: LA OPCIÓN DE WIFI SIEMPRE TIENE QUE ESTAR
ACTIVADA EN EL MANDO DEL AIRE ACONDCIONADO

ERRORES DE CONFIGURACIÓN
1. La aplicación NO encuentra el router.
Deberá comprobar que tanto la señal como la cobertura
que llega a su móvil es correcta.
2. La aplicación NO encuentra la unidad interior de manera
automática
Deberá pulsar la opción de "intente agregar
manualmente", leyendo atentamente los pasos de
comprobación que indica la aplicación.
Comprobar que el sistema operativo tiene los permisos
activados solicitados por la aplicación
Deberá seguir las instrucciones que muestra la app para
resetear el modulo WIFI y volver al punto 5 para volver a
configurar la aplicación.
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Instrucciones para Alexa
1. Configuración completa de la red del producto en la aplicación EWPE
Complete la configuración de red de acuerdo con la guía de la aplicación
Nota: Revise el nombre del dispositivo en la aplicación al que sea fácil de reconocer para Alexa,
generalmente es el nombre en inglés, por ejemplo: "Peter".
2. Configuración del dispositivo Amazon Echo
Si ha configurado Amazon Echo, puede omitir este paso, la siguiente información es
principalmente para clientes iOS..
 Asegúrese de que su dispositivo Amazon Echo esté encendido y conectado a la red Wi-Fi..
 Abra la aplicación Alexa en el teléfono, después de iniciar sesión correctamente, haga clic en
el menú en la esquina superior izquierda de la página de inicio, seleccione "SETTINGS" y haga
clic en "SET UP A NEW DEVICE" para configurar el dispositivo Amazon Echo
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·Seleccione

el tipo de dispositivo Amazon Echo y el idioma de la red, de acuerdo con las
instrucciones de operación, mantenga presionado el pequeño punto redondo en el dispositivo
hasta que la luz se vuelva amarilla, luego haga clic en " CONTINUE " para ingresar al punto de
conexión.
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· Regrese a la página después de conectarse al punto de acceso de Amazon Echo, en este
momento, la conexión se realiza correctamente, haga clic en " CONTINUE " para entrar al
siguiente paso, seleccione una red Wi-Fi, luego Amazon Echo intentará conectar la red en varios
minutos.
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·Después de la conexión de red correcta, haga clic en "CONTINUE", en este momento, aparecerá
un video de introducción. Después del video, haga clic en " CONTINUE " para ir a la página de
inicio de Alexa, y el proceso de configuración de Amazon Echo habrá finalizado.
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3. Paso clave——agregar habilidad
·En el menu de la aplicación Alexa, clicar y entrar en “Skills & Games”.
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· Buscar “Proklima” or “EWPE Smart ”. Clicar “ENABLE TO Use” para empezar al habilidad.

16

· Entre la cuenta y la contraseña de la aplicación EWPE, haga clic en "Iniciar sesión" para agregar
su cuenta de la aplicación EWPE, luego puede iniciar la habilidad.
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· Cuando aparece la siguiente interfaz, significa que su cuenta de la aplicación EWPE se ha
agregado con Alexa, haga clic en el botón de retorno para salir del navegador y vuelva a entrar a
su aplicación Alexa..

· Aparecerá la siguiente interfaz, haga clic en "DISCOVER DEVICES", buscaremos los dispositivos
inteligentes agregados en la cuenta de la aplicación EWPE, este proceso puede llevar algún
tiempo.
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· Después de buscar, haga clic en "SET UP DEVICE" para agregar el dispositivo, luego aparecerá
el mensaje sobre la adición exitosa del dispositivo. haga clic en "DONE", puede omitir o agregar el
dispositivo inteligente al grupo actual.
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· Regrese a la pantalla del menú, aparecerá el mensaje en el nuevo dispositivo, haga clic en el
botón de voz en la parte inferior para realizar el control de voz.

Revise el nombre del dispositivo: haga clic en “Thermostats” para ingresar a la interfaz de control
del dispositivo del termostato, haga clic en el dispositivo “AC” agregado con éxito, haga clic en el
botón de configuración en la esquina superior derecha, haga clic en “Edit Name” para revisar el
nombre del dispositivo, luego haga clic en INTRO y regrese , la revisión es exitosa.
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Haga clic en el botón de control de voz en la parte inferior para controlar el dispositivo a través de
la voz.

4. Palabras de control comunes
Controle el dispositivo a través de la voz, ahora, puede comenzar a usar Echo para controlar su
dispositivo inteligente. Puede controlar el dispositivo (por ejemplo: AC) a través de las siguientes
instrucciones:
Encender/Apagar：
Alexa, turn on/off AC .
Alexa, turn on AC.
Velocidad ventilador：
Alexa, set the AC to high.
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Modo：
Alexa, set mode on AC to cool.
Temperatura：
Alexa,set the AC temperature to 16.
Amazon sugiere que no use AC como el nombre del dispositivo, puede llamarlo AC de la sala de
estar.
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Instrucciones para Google Home
1. Premisa
Antes de usar Google Home para controlar equipos inteligentes, asegúrese de cumplir con las
siguientes condiciones.
 Su teléfono móvil ha instalado la última versión de la aplicación Google Home o la aplicación
Google (solo para Android)
 Su teléfono móvil ha instalado la última versión de la aplicación EWPE.
2. Complete la configuración de red del dispositivo de acuerdo con la guía de la aplicación
EWPE
Nota: Revise el nombre del dispositivo en la aplicación para que sea fácil de reconocer para el
Asistente de Google, generalmente es el nombre en inglés, por ejemplo: "Proklima Air
acondicionado".
3. Configuración de Google Home
 Si ha configurado Google Home, puede omitir este paso, la siguiente indicación es
principalmente para el cliente de Android.
 Asegúrese de que su dispositivo Google Home esté encendido y conectado a la red Wi-Fi, las
cuatro luces en la cubierta están encendidas.
 Abra la aplicación Google Home en el teléfono, después de iniciar sesión correctamente,
aparecerá "DISCOVER" automáticamente para esperar a que se conecte el dispositivo
Google.
 Haga clic en "SET UP" para comenzar a conectar el dispositivo Google Home.

Confirme para agregar el dispositivo Google Home y haga clic en "YES".
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Emitirá un sonido para confirmar que se ha conectado al dispositivo correcto. Después de
escuchar el sonido, haga clic en "yes" para ingresar al siguiente paso.

Únase a Ayuda para mejorar Google Home y haga clic en “Yes, I’m in” o “No thanks”.
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Distinga la sala de Google Home de las otras áreas de dispositivos de Google, haga clic en “NEXT”,
revise el nombre de la sala y haga clic en “Continue”.

Luego seleccione la red Wi-Fi y haga clic en “NEXT” para esperar la conexión de red del
dispositivo.
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Configura Google Home y haz clic “More”.

Haga clic “I AGREE”.
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Según las instrucciones, elija si está de acuerdo con la operación correspondiente, si
muestra "Google Home is ready", elija "CONTINUE" para el siguiente paso.

Aquí viene el curso de orientación de control de idioma, después de escuchar, haga
clic en "Finish setup", luego se completa la configuración de Google Home.
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4. Agregar cuenta de aplicación EWPE
 En la página d inicio de la aplicación Google Home, haga clic en el botón “+”.

Haga clic en “Set up device”.

Seleccione “Works with Google”.
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Buscar “Ewpe SmartHome”.
Busque Ewpe SmartHome en la lista y haga clic, elija el país donde se encuentra su
cuenta de la aplicación Ewpe Smart, intruduzaca la cuenta y la contraseña de la
aplicación EWPE y haga clic en "Ewpe SmartHome" para agregarla.

Después de agregar, su dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos.
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5. Use Google Home para controlar su dispositivo inteligente
Ahora, puede usar Google Home para controlar su dispositivo inteligente.
Tome el aire acondicionado como ejemplo, las instrucciones de apoyo incluyen:
Ok Google, turn on/off

Air Conditioning.
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