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UniClima Smart WIFI 
Manual de usuario para la aplicación del aire 

acondicionado (AC) 

 

 

 

 

 

 

 
Escanee el código de respuesta rápida con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP del acondicionador de aire 

WiFi. 
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Instalación 

1. La instalación del Smart Kit. 

(No puede insertar este kit inteligente en otro equipo). 

 

2. Descarga e instalación de la aplicación. 

Escanee el Código de respuesta rápida en la cubierta frontal 

con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP del 

acondicionador de aire WiFi. 

 

3. Registro de usuario e inicio de sesión. 

Ejecute la aplicación y haga clic en los siguientes íconos 

indicados （Registrarse → Registrarse ahora → Iniciar 

sesión） y siga las instrucciones de la APLICACIÓN para 

completar el registro e iniciar sesión. 

 

Registro 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir el panel 

 

Afloje este tornillo, 

saque el tapón e 

inserte el "Smart Kit" 

Abra el panel para encontrar el puerto de instalación en el 

lado derecho, Afloje el tornillo y saque el enchufe, luego 

inserte el Smart Kit como se muestra en la imagen. (Nota: 

por favor, coloque el lado con el "Smart Kit" al frente) 

 * Datos técnicos del Smart Kit ： 

Estándar: IEEE 802.11 b / g / n 

Tipo de antena: antena interna de PCB 

WiFi de frecuencia: 2.4G 

Potencia máxima transmitida: 16dBm Max 

Temperatura de funcionamiento: -5 ℃ ~ 45 

Humedad de operación: 10% ~ 85% 

Entrada de alimentación: DC 5V / 200mA 

 

Haga clic en "Registrarse" 

 

Ingrese correctamente su dirección de correo 

electrónico real como su cuenta registrada （para 

que pueda vuelva a tomar su información y su 

contraseña más tarde） y configure la contraseña. 

Luego haga clic en "Registrarse ahora". Siga las 

Ingrese correctamente su dirección de 

correo electrónico y contraseña que haya 

registrado como su cuenta. Luego haga 

clic en "Iniciar sesión" 

. 
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Gestión AC 

4.1 Enlace de CA 

Después de iniciar sesión, haga clic en los siguientes iconos indicados (Administrar → Información de AC → Enlace de AC → 

Crear un nuevo nombre para su AC → Escanear Código QR / Código de barras → Aceptar) y siga las instrucciones de la 

APLICACIÓN para enlazar y vincular la cuenta y el aire acondicionado. 

Una vez que la cuenta está vinculada con una AC, será el usuario maestro de la AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Asignar usuario 

Un AC debe tener solo un usuario maestro. Si va a ser utilizado por varios usuarios, agregue usuarios mediante la función 

"Asignar" en la página "Administrar" haciendo clic en los siguientes iconos indicados (Administrar → Asignar → Agregar → Ingrese 

un nombre de usuario (que se haya registrado) → Seleccione el aire Acondicionador que desea asignar a este usuario → OK 

Nota: Solo el usuario maestro tiene permiso para asignar usuarios. Si no es así, debe cambiar para ser un usuario maestro para 

Cree un nuevo nombre para su AC, haga clic en "escanear código QR" y escanee el código QR en la parte inferior 

izquierda de la toma de AC para obtener el código de registro automáticamente y luego haga clic en “ok” para finalizar 

 

Seleccione un usuario, 

haga clic en "borrar", 

puede borrar este 

usuario, haga clic en 

"asignar", puede 

asignar más acción a 

este usuario 

Haga clic en "verificar 

usuario", puede 

verificar si este usuario 

está registrado o no 
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obtener permiso. Debe desenlazar el usuario principal y el Aire Acondicionado actual en "Información de AC" antes de vincular al 

nuevo usuario principal por el mencionado anteriormente procedimiento. 

Conexión de red de AC 

5.1 conexión de red telefónica Android 

Antes de usar el control remoto, conecte su AC con WIFI. Haga clic en los siguientes iconos indicados para configurar: haga clic en 

"conectar" → Seleccionar AC → Seleccionar red → Ingrese la contraseña de Wifi → haga clic en "Conectar". 

 
 

5.2 conexión de red del iPhone 

Antes de usar el control remoto, conecte su acondicionador de aire con WiFi en casa. Haga clic en los siguientes iconos indicados 

(haga clic en "Conectar" → Salir de la APLICACIÓN del AC e ingrese a la interfaz de configuración WiFi del teléfono móvil para 

seleccionar la red de AC → Ingresar nuevamente a la interfaz de la APLICACIÓN → Seleccionar red doméstica → Ingresar 

contraseña de WIFI → Hacer clic en "conectar"） y seguir la APLICACIÓN Instrucciones para terminar la conexión de red del AC. 

 

Seleccione un AC 

para conectarse a la 

red (el nombre de 

AC predeterminado 

es icongo_ *). 

Seleccione una red 

e ingrese la 

contraseña. Haga 

clic en "Conn" para 

finalizar la 

configuración. 

 

Nota: Si su teléfono es 

Android 6.0 o superior, antes 

de conectar la AC, debe 

activar la función de 

Posicionamiento y desactivar 

la función de "interruptor de 

red inteligente" (una edición 

llamada "WLAN +"). 

 

 

1. En la configuración del 

sistema WIFI, eligió icongo- "  

2. Vuelva a entrar en blanco 

su dispositivo conectado a 

incongo- " 

Seleccione “Ajustes” y presione 

enter en la interfas de ajustes WI-FI 

Seleccione AC network: icongo_* 
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El modo de reinicio es el siguiente: “ajuste la temperatura en 25 ℃ en el control remoto → presione el botón FAN SPEED → 

presione el botón SWING → presione el botón AIR FLOW → luego configure la temperatura en 27 ℃ → presione el botón FAN 

SPEED → presione el botón SWING → presione AIR FLOW botón. Todas estas operaciones deben terminarse en 10S, o debe 

operarse de nuevo. 

 

6. 1 Control de CA 

Haga clic en "control", la aplicación móvil entrará en la interfaz de control de AC. Puede seleccionar un AC para controlar en esta 

interfaz. Haga clic en los siguientes iconos indicados: Seleccione el acondicionador de aire en la Lista de AC Regresar al control. 

Control →     → Seleccionar aire acondicionado en la lista de AC Regresar al control. 

 

 
6.2Control de grupo 

Haga clic     en el icono en la siguiente imagen, la aplicación móvil entrará en la interfaz "Lista de AC". haga clic en "Control de 

grupo", en esta página, puede crear un grupo con todo el aire acondicionado en su casa, luego puede controlar todo el aire 

          NOTA 

Si la configuración es 

incorrecta o si se 

cambió la contraseña 

del enrutador, debe 

restablecer la AC 

mediante el siguiente 

procedimiento y luego 

volver a configurar la 

conexión de red de AC 

 

 

Vuelva a la APP interface del AC Seleccione el nombre inetword 

de su aire acondicionado 

Entre a la red WIFI incresando la 

contraseña y luego click en “connect” 

Seleccione el 

aire 

acondicionado 

en "AC LIST" 

para controlar. 
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acondicionado con un solo botón. 

Haga clic en los siguientes iconos indicados para configurar: Haga clic en    → Haga clic en Control de grupo → Haga clic en 

Nuevo grupo → Seleccionar AC para hacer un Grupo → Haga clic en Crear para finalizar. 

 

 

 

7. Función avanzada 

Haga clic en el icono "AF" en la siguiente imagen, las funciones avanzadas que tiene su aire acondicionado se mostrarán 

en una lista de grupos. Puede activar la función que necesita en la lista de grupos. (Nota: este manual del usuario es una 

versión genérica. La aplicación móvil mostrará solo las funciones avanzadas que su aire acondicionado tiene 

instaladas.) 

 
Nota: Esta aplicación móvil es una versión genérica. Tal vez el aire acondicionado que ha comprado no tenga todas las 

funciones que la APP puede controlar. Los iconos grises muestran que su aire acondicionado no instala esta función. Por 

favor, consulte el aire acondicionado que compró. 

Puedes controlar o editar o 

borrar el grupo existente 

 

 

Selecciona “create” para 

hacer un grupo de AC! 

 

 


