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MANUAL DE INSTALACIÓN
adaptador inalámbrico

Parte accesoria
Nº.

Nombre de parte

RB-N103S-G

RB-N104S-G

1

Adaptador inalámbrico

1

1

2

Cable de conexión

-

1

3

TORNILLO : M4X25

2

2

4

TORNILLO : M4X12

1

1

LED INALÁMBRICO
Mostrar durante A/C
añadir paso y enviar
señal a A/C

Botón SETUP
Conexión inicial
a router Wi-Fi

LINK LED
Mostrar durante
proceso de conexión
Botón RESET
Para restablecer
de sistema

LED DE ENCENDIDO
Mostrar para Alimentación encendida

“El adaptador inalámbrico debe ser instalado, mantenido, reparado y retirado por un
instalador cualificado o una persona de manenimiento cualifidada.”
Posición de instalación (Interior unidad AC)
Alto - Pared tipo A

Alto - Pared tipo B

Posición de instalación (Exterior unidad AC)
Chasis de consola

Alto - Pared tipo C

Cómo instalar el adaptador inalámbrico.
Alto - Pared tipo A (Interior unidad AC)
1. Abrir rejilla de entrada de aire y cubrir para el controlador.

Precaución : Apagar la fuente de alimentación antes
de la instalación
Alto - Pared tipo B (Interior unidad AC)
1. Abrir rejilla de entrada de aire y cubierta terminal.
Panel frontal

Cubierta para regulador
2. Abrir el adaptador inalámbrico para el terminal de la conexión.

Rejilla de entrada de aire

Conectar el terminal

Tornillo
Abrazadera de cable
Tornillos
Cubierta del terminal

Posición de cable hacia
fuera

2. Abrir el adaptador inalámbrico para el terminal de la conexión.
Conectar el terminal

Retirar el tornillo
retirar la cubierta

3. Abrir la cubierta Colocar el controlador y conectar el cable de comunicación de
la CA y cerrar la cubierta.

Retirar el tornillo
retirar la cubierta

Posición de cable
hacia fuera

Cable de
comunicación
Fijar con tornillo

Cable de comunicación
3. Colocar el adaptador inalámbrico en la posición de fijación y conectar el cable
de comunicación de la CA y cerrar la cubierta.

Fijar con tornillo
La cubierta del adaptador
no necesita fijación con tornillo

06_1120490202_ES.indd 1

La cubierta del adaptador
no necesita fijación con
tornillo
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Chasis de consola (Exterior unidad AC)

Alto - Pared tipo C (Exterior unidad AC)

1. Retirar la rejilla de entrada de aire. Abrir la rejilla de entrada de aire y retire la
correa.
2. Retirar el panel frontal (quite los 4 tornillos).

1. Abrir rejilla de entrada de aire y cubierta terminal.
Panel frontal

Panel frontal
Gancho

Rejilla de entrada
de aire
Rejilla de entrada
de aire

Tornillo
Tornillos

Abrazadera de cable

Cubierta del terminal

3. Abrir adaptador inalámbrico para instalar en la pared y conectar con el cable de
conexión (pieza del accesorio)

2. Abrir adaptador inalámbrico para instalar en la pared y conectar con el cable de
conexión (pieza del accesorio)

Fijar tornillo en pared
Fijar tornillo en pared
Retirar el tornillo
retirar la cubierta

Retirar el tornillo
retirar la cubierta

Cable de conexión
4. Insertar el cable conductor en la unidad y conecte el terminal Wi-Fi.

Cable de conexión
3. Insertar el cable conductor en la unidad y conectar el cable de comunicación.

Cable de comunicación desde A/C

Cable de conexión del
adaptador inalámbrico

Cable de comunicación desde A/C
Cable de conexión del
adaptador inalámbrico

La cubierta del adaptador inalámbrico
tiene que ser fijada con tornillo

Posición de corte para
instalar cable de conexión
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La cubierta del adaptador inalámbrico
tiene que ser fijada con tornillo

Nota sobre instalación
1. No instalar en un lugar donde haya alta
humedad, temperatura alta y esté expuesto directamente a la luz del sol y al
aire exterior.
2. No instale cerca dispositivos que puedan
producir ruido eléctrico tales como ascensores, puertas automáticas y sierras
industriales.
3. No modifique ninguna pieza eléctrica,
puede causar malfuncionamiento, descargas eléctricas o incendios.
4. El área de instalación debe estar cubierta
por la señal Wi-Fi del router.
5. Adaptador inalámbrico compatible con la
banda 2,4GHz del router.
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Preparación de la aplicación TOSHIBA Home AC Control.
1. Visite la tiende de aplicaciones en su dispositivo para descargar e instalar la
aplicación TOSHIBA Home AC Control.
Aplicación
Palabra clave : TOSHIBA Home AC Control
Nota : La aplicación TOSHIBA Home AC Control es compatible con
iOS : 9,0 o superior.

Android : Versión 5,0 o superior.
Y soporta tanto el teléfono como la tableta.
2. Una vez finalizada la instalación, abra una aplicación y la pestaña de Register
para el Register del usuario.
Máximo TOSHIBA Home AC Control por cuenta de usuario es 10.

7 Confirme los detalles entonces
en la pestaña Register.

8 La información se enviará al
email, haga clic en el enlace
para confirmar

Cómo conectar el TOSHIBA Home AC Control.
1. Encienda la alimentación eléctrica al sistema de aire acondicionado.
2. Compruebe el LED en el adaptador inalámbrico

LED INALÁMBRICO : ON
LINK LED : OFF
LED DE ENCENDIDO : ON

1 Pestaña Register

3 Seleccione su país y
después la pestaña
Next

2 Introduzca la dirección de
correo electrónico y después la
pestaña Next

4 Introduzca el nombre de
usuario y pestaña Next

3. Vaya a la aplicación y la pestaña login para iniciar sesión con su usuario.

1 Pestaña login

2 Introducir User Name
y Password

6-10 caracteres,
combinación
de alfabeto
y número

5 Introduzca Password
después pestaña Next
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6 Marcar I Agree (estoy de
acuerdo) con Términos y
condiciones después la
pestaña Next (Siguiente)

3 Pestaña login

4 Acceso exitoso
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7. Conectar el adaptador inalámbrico al router Wi-Fi del hogar.

Cómo conectar el TOSHIBA Home AC Control. (Cont.)
4. Información de soporte con idiomas múltiples tiene que registrarse antes.

Router Wi-Fi del hogar

Método WPS

Introducir nombre y Password
del router Wi-Fi del hogar.

5. Para añadir adaptador inalámbrico, seleccione Add AC (Adapter) de la siguiente
pantalla.

Nombre de router Wi-Fi del hogar
Contraseña de router Wi-Fi del hogar

O

6. Después de seleccionar Add AC la pantalla le llevará a Select AC (adapter)
connection method donde puede seleccionar el método de conexión para conectar.
Datos de escaneo
Código de matriz

SSID de entrada y
Password

Adaptador inalámbrico después de
conectar con éxito la lámpara muestra
solo LED DE ENCENDIDO

LED
INALÁMBRICO : OFF
MODEL : WRE-T00AH10 SSID : XXXXXXXX
MAC : XXXXXXXXXXXX P/W : XXXXXXXX

LINK LED : OFF
LED DE
ENCENDIDO : ON

SSID y Password del
adaptador inalámbrico
8. Para añadir más adaptadores inalámbricos repita los pasos del nº. 5 al 7.
Nota : en caso de no poder conectar, compruebe el error en la tabla de abajo.
Adaptador LED
Detalle de error
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LINK

Adaptador Ö Error de comunicación
de router

Flash 5Hz

OFF

Flash 5Hz

Adaptador Ö Error de comunicación
en la nube

Flash 5Hz

OFF

ON

Adaptador Ö Error de comunicación
FCU

Flash 5Hz

Flash 5Hz

ON

Dirección MAC o SSID o Password o
GUID sin configuración

Flash 5Hz

Flash 5Hz

Flash 5Hz
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