USO DE LA APP
Nuestra APP está disponible para sistemas operativos ANDROID y IOS
La aplicación se descarga desde la tienda
Google Play o AppStore

PARA DESCARGAR, INSTALAR Y UTILIZAR LA APP NECESITAMOS:
• Una Tablet o Smartphone con sistema operativo iOS o Android • Red wifi con acceso a internet
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NOTA: Se requiere Android 4.0.3 ó superior y iOS 6.0 ó superior

NUEVA FUNCIÓN
GEOREFERENCIA

Con la APP de Energy
Safe podrá regular la
temperatura de su calefactor
activándolo y desactivándolo
atuomáticamente gracias a
la función de georeferencia
que detecta la proximidad al equipo en un radio
determinado totalmente congurable.

UNA VEZ INSTALADA LA APLICACIÓN, DEBERÁ
REGISTRARSE CON:
• Completando los datos
de registro
(e-mail y contraseña)

• A través de su cuenta
de Facebook
• A través de su cuenta
de Google+

AGREGAR UN DISPOSITIVO
Para agregar un dispositivo deberá hacer que el Panel Calefactor entre en modo ”configuración”, creando una red wifi
para poder configurarlo.

Para ello, debe seguir las siguientes instrucciones:
1 • Encienda el calefactor con la tecla de encendido ubicada en el lateral
derecho del panel. Se encenderá el
display con la leyenda ”Energy Safe”.
Mientras figure esta leyenda en el
display deberá presionar simultáneamente las dos teclas inferiores del
panel de control digital (ubicado en el
centro del panel calefactor) (1)
(1)

2 • Hecho esto, la luz led azul indicadora de wifi comenzará a titilar de manera intermitente. Esto indica que el equipo ha generado la red.

3 • Luego deberá ingresar a la configuración wifi de su dispositivo y buscar la red wifi generada por el Panel Calefactor llamada “ENERGYSAFE_XXXX“ (cada equipo tiene un
código único).
4 • Una vez conectado
el equipo con su dispositivo deberá volver a la
aplicación. En esta instancia la aplicación deberá mostrar la pantalla
de configuración.
Ahí deberá elegir un
nombre para el panel
que está configurando.
Una vez que haya elegido el nombre, debe ingresarlo en el 1er campo
llamado ”descripción”.
El 2do campo define la
ubicación del panel (Por
default la ubicación es
Living, esto solo lo podrá modificar más adelante si lo desea, una
vez que el panel quede
configurado).
En el 3er campo, deberá seleccionar la red wifi de su hogar e
introducir en el 4to campo, la contraseña que utiliza habitualmente para conectar sus dispositivos a su red.
Presionando aceptar, el panel quedará vinculado con la red
wifi de su hogar (esto puede demorar varios segundos).
Cuando esto suceda la luz led azul indicadora de wifi quedará
encendida de forma constante y la aplicación deberá pasar
automáticamente a la pantalla de control.

Cuando seleccione cada equipo desde el menú, se desplegará
una pantalla con todas las funciones disponibles:

Ajuste de
Temperatura
Prendido
o apagado
Ajuste
potencia

Georeferencia

De esta forma, podrá manejar su panel calefactor a la
distancia utilizando como vínculo la red wifi de su hogar.
Nota: La configuración no podrá realizarse exitosamente
a través de un servidor proxy.

El display del calefactor se apagará a los 30 segundos de no
ser utilizado.
Para volver a encender el mismo presione cualquier tecla del
panel calefactor.
Los cambios en los parámetros efectuados en la aplicación podrán demorar hasta 60 segundos en verse reflejados en el display del calefactor. Si realiza algún cambio
desde el panel de control touch o desde el control remoto
estos cambios se verán reflejados en los parámetros de la
aplicación en su dispositivo. Esto también puede demorar
hasta 60 segundos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Si usted cambia datos de la red de su hogar (nombre de red, contraseña, etc) debe volver a configurar la aplicación para que funcione
enlazada con su panel calefactor

la izquierda. De esta manera aparecerán los botones editar y borrar.

Para agregar un equipo nuevo a la aplicación en su celular o tablet,
debe dirigirse al menú (4), seleccionar una ubicación y presionar el
signo +.

Recuerde que si apaga el panel calefactor con la tecla de encendido
ubicada a la derecha de su panel, el mismo quedará completamente
apagado y no será posible su control a través de la aplicación wifi. Para
que el control wifi funcione el panel deberá estar encendido y la red del
hogar debe estar siempre abierta y con buena señal.

Para editar las características del panel calefactor como su nombre o
ubicación deberá acceder a menú, luego seleccionar la ubicación del
dispositivo a editar, tocar sobre el nombre del calefactor y arrastrar a

Una vez configurado el panel con sus dispositivos este quedara siempre vinculado. En caso de eliminar el equipo de su aplicación o desinstalarla, deberá repetir el proceso de configuración.

Tel: 0810-444-SAFE (7233)

