FUNCIÓN WIFI PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Instale la aplicación DOMOTIKAPP en su smartphone. Está
aplicación se encuentra disponible para equipos IOS y
Android en en App Store y Google Play. También puede
encontrar la aplicación en el siguiente link:
IOS:
https://appsto.re/us/frugeb.i
ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beca.d
omotikapp&hl=en

AÑADIR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Encienda el equipo. Asegúrese se encuentra dentro del rango
de cobertura WIFI de su hogar (Cerca del router).

Seleccione la red Wifi de su hogar e ingrese su contraseña. Es
importante destacar que esta app funciona sólo con red Wifi
de 2.4GHz. Las redes de 5 GHz no son compatibles.

En la app DOMOTIKAPP puede añadir el equipo manualmente
o realizar un escaneo automático. Con el aire acondicionado
encendido, simplemente presione el botón DIPLAY 3 VECES.
Las señal de wifi en la pantalla va a titilar rápidamente.
Una vez registrado en la app DOMOTIKAPP, simplemente
presione el “+” que se encuentra en el extremo superior
derecho para agregar el dispositivo.

También puede bajar la aplicación escaneando el
siguiente código QR:
IOS:

ANDROID:
La aplicación buscará y añadirá el robot aspirador una vez
alcanzado el 100%.
Una vez añadido el equipo, aparecerá en su lista de
dispositivos disponibles.

Una vez instalada la aplicación en su Smartphone, deberá
configurar un perfil personal. La aplicación le solicitará su
número telefónico. Luego le enviará un código de verificación
que deberá ingresar para registrarse por primera vez. Una vez
finalizado el registro, la aplicación irá a la página de inicio.

Se desplegará abajo diferentes alternativas de productos a
agregar. Seleccione el ícono de aire acondicionado. Si no lo
encuentra, en la parte superior derecha puede seleccionar
“Escaneo automático”.

NOTA 1: Si el equipo que agregó se encuentra online (conectado
a la red wifi de su hogar), habrá un punto verde antes del
nombre del mismo.
NOTA 2: Si el equipo está en modo offline, el punto será color gris.
NOTA 3: Si el equipo fue compartido con otro usuario, tendrá
un loop doble.

Puede añadir múltiples dispositivos de las marcas THORBEN y
BIOCALOR de la misma forma.
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USO DEL AIRE ACONDICIONADO
Una vez añadido correctamente el equipo, podrá controlar el
clima de sus ambientes desde la app. Simplemente ingrese y
seleccione el equipo desde su teléfono. Las funciones
disponibles serán similares a las del control remoto.

COMPATIBILIDAD
La aplicación domotikapp® también es compatible
con dispositivos de calefacción, ventilación y
limpieza marca Thörben® y Biocalor®:
ESTUFAS INFRARROJAS

OTRAS FUNCIONES
Presionando la función “…” en el extremo superior derecho,
accederá a las siguientes funciones adicionales:
• Modificar el nombre del equipo.
• Revisar / Actualizar el firmware de la aplicación.
• Eliminar el equipo.

THOR GREEN
1500 WIFI

THOR 1500
WIFI

THOR 1500H
WIFI

CÓMO INSTALAR

PANELES CALEFACTORES

COMPARTIR EL CONTROL DE UN EQUIPO
Para compartir el control del equipo con otra persona,
seleccione la función Perfil en el extremo inferior derecho.
Haga click en “Compartir”.
Cargue nombre y número de teléfono de la persona con la
cual desea compartir el control del equipo (Ese contacto
deberá tener la aplicación instalada y un perfil de usuario
configurado previamente.)

THOR IRP 1000 WIFI

THOR IRP 1500 WIFI

PANEL BIO 400 WIFI

PANEL BIO 800 WIFI

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

THOR AC 4EN1WIFI
9.000 BTU

THOR AC 4EN1WIFI
12.000 BTU

EN TU SMARTPHONE

THOR AC 4EN1WIFI
14.000 BTU

ASPIRADORA ROBOT

THOR DIGI-BOT WIFI

Encuentra todos nuestros productos en nuestra web:

www.thorbenstore.com
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