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MANUAL DE 
USUARIO
INSTRUCCIONES
SMART KIT

Escanee este código QR
para descargar nuestra APLICACIÓN WI-FI.
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1. Instalar el SMART KIT
(No inserte el KIT INTELIGENTE en dispositivos que no sean los nuestros)

ABRA
EL PANEL

2- Descargar la aplicación e instalarla.
Para descargar la aplicación scanee el código QR en la portada. Alterna-
tivamente, puede descargar la aplicación desde APP STORE, si es iOS, 
o desde PLAY STORE si es ANDROID. Instala la aplicación descargada 
en tu dispositivo.

Afloje el tornillo, quite la tapa e inserte el 
SMART KIT en la entrada USB.

Abra el panel, la entrada USB 
para el SMART KIT está en la 
parte superior derecha.

Afloje el tornillo, quite la tapa e inserte el SMART 
KIT en la entrada USB como se muestra.
(Advertencia: el SMART KIT debe insertarse con la 
escritura “Smart Kit” en la parte frontal y visible).

Si el aire acondicionado no tiene la entrada USB 
para el SMART KIT, no es posible utilizar el SMART 
KIT.
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3. Registro de cuenta de usuario principal

Primer Registro.

Ingrese su dirección de correo electrónico en el 
formato correcto.
Crea una contraseña de al menos 6 caracteres 
alfanuméricos.
Repita la contraseña. Presione Registrar.

Si se ingresa correctamente, el mensaje de con-
firmación aparecerá en la pantalla. Espera los 
correos de activación.
Inscripción realizada con éxito. ¡Confirma el correo 
electrónico de activación que te enviamos para activar 
tu cuenta!
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Cuando reciba el correo electrónico de acti-
vación, presione el enlace de activación para 
activar su cuenta. (Advertencia: el enlace 
debe confirmarse dentro de las 24 horas, 
de lo contrario será necesario repetir el 
registro con otro correo electrónico).

Se abrirá una página de confirmación con 
un botón para presionar. Presione para 
confirmar.

Si se presiona correctamente, el mensaje 
de confirmación aparecerá en la pantalla. 
La cuenta de usuario principal ahora está 
registrada correctamente.

4. Cuenta de activación Usuario principal.
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Realiza el primer acceso a la APP. 
Ingrese el correo electrónico y la 
contraseña, activados durante el 
registro de la cuenta, y presione 
“iniciar sesión”.

Presiona el ícono +

Para poder ingresar un aire acondi-
cionado tiene que acceder al menú 
de “administración”.

5- Registro del aire acondicionado.

1.

3.

2.

4.
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Para ingresar los dos códigos más 
rápidamente, presione “Escanear 
código QR” y escanee la etiqueta.

Introduzca los datos del aire acon-
dicionado. Elija un nombre para el 
acondicionador de aire e ingréselo 
en “ nombre AC”.

Inserte dos códigos completamente, 
presione el botón “confirmar”.

Introduzca el “código reg.” y el “có-
digo ver.” presente en la etiqueta 
blanca de aire acondicionado.

1.

3.

2.

4.
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6. Conectando el aire acondicionado 
con ANDROID

Si se ingresa correctamente, el mensaje de confir-
mación aparecerá en la pantalla.
Para conectar el aire acondicionado a la red WIFI, 
presione “sí”.

Aparecerá el esquema “conectar”. Seleccione el 
acondicionador de aire para conectarse de la lista 
en el acto y en la lista inferior la red wifi a la que 
desea conectarse.

Ingrese la contraseña de la red WiFi a la que desea 
conectarse y presione “conectar”. Se iniciará la 
conexión. Puede tomar varios minutos.

El nombre del acondicionador de aire siempre co-
menzará con la palabra icongo seguido de números 
de identificación.

PRECAUCIÓN
Para Android 6 y versiones posteriores, debes tener 
WIFI y GPS activados. Mantenga el interruptor de 
red inteligente apagado, también llamado WLAN +.
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7. Añadir el aire acondicionado a la lista con ANDROID.

Si se ingresa correctamente, el men-
saje de confirmación aparecerá en 
la pantalla. Para conectar el aire 
acondicionado a la red wifi, presio-
ne “acceder”.

Aparecerá la pantalla de “control”.
Presione la rueda en la parte supe-
rior derecha para seleccionar el aire 
acondicionado.

Seleccione el acondicionador de 
aire de la “lista de acondicionadores 
de aire”.

Aparecerá la pantalla “Dirección de 
control de clima”. Ingrese todos los 
datos completamente y presione 
“confirmar”. La pantalla de “control” 
ahora está habilitada.

1.

3.

2.

4.
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8. Conectar el aire acondicionado
con iOS.

Si se ingresa correctamente, el mensaje de confirma-
ción aparecerá en la pantalla. Para conectar el aire 
acondicionado a la red WIFI hay que pulsar confirmar.

Aparecerá la pantalla “conectar”.
Presione “cofirmar”. Salga de la aplicación, vaya 
al menú de configuración del iPhone y en el sub-
menú WIFI.

Busque entre las redes disponibles el nombre del aire 
acondicionado y conéctese. Volver a la aplicación.

El nombre del acondicionador de aire siempre co-
menzará con la palabra icongo seguido de números 
de identificación.
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9. Agregar el aire acondicionado a la lista con iOS

Aparecerá la pantalla “conectar”.
Seleccione la red wifi a la que desea 
conectar el aire acondicionado en 
la lista.

Aparecerá la pantalla “Dirección de 
control de clima”. Ingrese todos los 
datos completamente y presione 
“confirmar”.

La pantalla de “control” ahora está 
habilitada.

Ingrese la contraseña de la red wifi a 
la que desea conectarse y presione 
el botón “conectar”.

1.

3.

2.

4.
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10. Errores durante el registro y conexión.

Precaución
Para corregir cualquier 
configuración inco-
rrecta, que impida que 
el aire acondicionado 
esté activo y en línea, es 
necesario desconectar 
y también reiniciar el 
aire acondicionado.

Ingrese al menú de “administración” 
y presione el ícono “info AC”.

Inserte la “versión del códice” y pre-
sione “desconectar el aire acondi-
cionado”.

Presione el acondicionador de 
aire para desconectar. Presio-
ne el botón “desenroscar AC”.

Si se desconecta correctamente, 
el mensaje de confirmación apa-
recerá en la pantalla.

1. 2.

3. 4.
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Reajustar
Uso del control remoto: encienda el acondicionador de aire y configure 
el modo FRÍO.

Atención
El procedimiento de restablecimiento es necesario cada vez que 
cambia la configuración de su red wifi, como los cambios en el 
enrutador, el proveedor o la contraseña.

Temperatura ajustada 25°C

Presione el botón FAN SPEED

Presiona el botón SWING

Presione el botón de AIR FLOW

Temperatura ajustada 27°C

Presione el botón FAN SPEED

Presiona el botón SWING

Presione el botón de FLUJO DE AIRE

(velocidad de ventilador)

(oscilación)

(flujo de aire)

Icono que indica SMART KIT activo Icono que indica RESET exitoso

Todas estas operaciones deben realizarse en menos de 10 segundos o 
será necesario repetirlas.

Si la operación se ha realizado correctamente, aparecen dos guiones (- -) 
en la pantalla de temperatura, todo esto será acompañado por un sonido.


