MANUAL DE
INSTALACION Y
CONFIGURACION WI-FI

A. INSTALACION DEL MODULO WI-FI

Para la correcta instalación del módulo deberá seguir los pasos que se muestran a
continuación.
1. Desmontar el soporte del display de la máquina y retirar los tornillos.

2. Identificar el chip donde encajaremos el módulo wi-fi

3. Encajar el módulo wi-fi de manera que el botón de reseteo quede a la izquierda
del chip y presionar hasta que los pines queden totalmente encajados.
Botón de
reseteo

4. Colocar la tapa trasera para comprobar que el módulo este instalado correctamente
y revisar que el botón de reseteo se vea por el agujero.

Si el módulo wi-fi está instalado correctamente coloque el soporte e instálelo en la
máquina.

B. CONFIGURACION DEL DISPLAY
Cuando el modulo este instalado en el display debe configurarlo para activar la función
wi-fi que esta desactivada por defecto.
Para ingresar al menú de configuración técnica debe mantener presionada la tecla de subir
temperatura durante 3 segundos y luego soltarlo.

Una vez hecho esto, le aparecerá en la pantalla del display Input Password y después
debe presionar la techa de play para ingresar al menú técnico.

Nota: En el caso que al presionar la tecla del play
aparezca en la pantalla Incorrect
Password y no ingrese al menú técnico, deberá ponerse en contacto con la empresa para
suminístrale una contraseña.

Al ingresar deberá aparecer en la pantalla lo que se muestra en la siguiente imagen.

A continuación tiene que ir presionando la tecla del play
e ir pasando por los
diferentes parámetros hasta llegar a wifi mode (ver siguiente imagen) sin modificar
ningún valor ya establecido por que puede ocasionar un mal funcionamiento de la
máquina y en su defecto puede perder su garantía.

Cuando este en el menú de configuración wi-fi estará en modo Close, debe presionar una
vez la tecla que aparece un reloj

para cambiarlo a Open.

Para guardar el parámetro, presionar la tecla del play
en la pantalla. Hecho esto, presionar la tecla de SET
bienvenida.

y aparecerá Password modify
para salir a la pantalla de

C. INSTALACION DE APP SMART STOVE
La aplicación se encuentra disponible en Google Play Store
Android y en App Store

para usuarios

para usuarios iPhone .

Tiene que poner en el buscador de Play Store
y descargar la aplicación.

y de App Store

“Smart Stove”



Al abrir la aplicación por primera vez, tiene que crear una cuenta nueva y
registrarse ya sea con su correo electrónico o su número de teléfono y al ponerlo
le saldrá el recuadro azul para obtener un código de verificación.



El código de verificación de 6 dígitos le llegara a su correo o a su móvil y tiene
que introducirlo en la aplicación.



Siga siempre las instrucciones de la aplicación para establecer la contraseña que
tiene que tener entre “6 – 20 caracteres que incluyan letras y números” como
se ve en el siguiente ejemplo y dar clic en Finalizado.



Después de crear la contraseña tiene que crear un Grupo de hogar (imagen 1),
luego poner un nombre al hogar ya sea casa, fernando, manolo etc... (imagen 2),
después tiene que dejar seleccionado el lugar donde está instalada la estufa y
Finalizar (imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Añadir un nuevo dispositivo


En la pantalla de bienvenida damos a añadir un nuevo dispositivo (Imagen 1) y
seleccionar Pellet Stove (Imagen 2), al hacer esto aparecerá un cuadro donde
tiene que permitir el acceso a la ubicación para que detecte el Wi-Fi de su casa
(Imagen 3) e introducir manualmente la contraseña y confirmar (Imagen 4).

Imagen 1

Imagen 4

Imagen 2

imagen 3





Después de confirmar la contraseña del Wi-Fi, tiene que mantener presionado de
dos a tres segundos el botón de reseteo del módulo Wi-Fi y soltarlo para emparejar
con la búsqueda de la aplicación como se muestra en las siguientes imágenes.
Es importante ver que a medida vaya avanzando la búsqueda tienen que ir
cambiando los iconos inferiores de las imágenes a flechas verdes.

Al completarse la búsqueda y
se haya emparejado el módulo
de la estufa a la red Wi-Fi de
la casa, se agregará el equipo
nuevo a la red, el que podrá
editar y cambiar el nombre en
cualquier momento si lo
desea.


Pulsar Finalizado

