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MANUAL DEL PROPIETARIO
Toshiba Home AC Control

Soporte de aplicación de control de TOSHIBA Home AC Control.

Visite el almacén de aplicaciones en su dispositivo para descargar e
instale la aplicación Toshiba Home AC Control.

iOS : 9,0 o superior.

Aplicación
Palabra clave : Toshiba Home AC Control

Android : Versión 5,0 o superior.

Acerca de Toshiba Home AC Control.
1. E
 l Toshiba Home AC Control puede controlar el funcionamiento del aire acondicionado
con smartphone o tablet (dispositivo móvil) a través de conexión a Internet.
2. Control en todas partes, software del control funcionado en sistema en la nube y dispositivo
móvil puede fijar y supervisar la operación del aire acondicionado a través de Internet.
3. El cliente puede controlar, 1 adaptador máximo 5 usuarios
(utilice 1 correo electrónico para registrarse).
4. Control de sistema múltiple del aire acondicionado,
1 usuario puede controlar 10 aires acondicionados.
5. Control de grupo.
5.1 El cliente puede crear y controlar 3 grupos de aires acondicionados.
5.2 Un cliente puede controlar un máximo de 10 aires acondicionados por grupo.
Nota :
1. E
 l adaptador puede registrar solo 1 dirección de correo electrónico, si se registra con la nueva dirección, la dirección actual será inválida.
2. 1 dirección de correo electrónico se puede utilizar con el registro de 5 dispositivos móviles para controlar el mismo aire acondicionado.
Proceso de registro.
Abrir una aplicación y seguir el registro para el registro del usuario.

1P
 estaña registrar

2 Introducir la dirección de

3S
 eleccionar país

4 Introducir el nombre de

5 Introducir la contraseña

6C
 omprobar los términos y

7C
 onfirmar la información

8 L a información será enviada

de 6-10 caracteres,
combinación de alfabeto y
número

correo electrónico

condiciones
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usuario

al correo electrónico, haga clic
en el enlace para confirmar
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Acceder a la aplicación Toshiba Home AC Control.
Adaptador inalámbrico

*Nota
1.En caso de cambio de router Wi-Fi o correo electrónico para el
cambio de registro se necesita volver a procesar para añadir el
adaptador inalámbrico de nuevo
(se tiene que pulsar el botón CONFIGURACIÓN 1 vez para el
modo AP activo).
2.En caso de cambio de adaptador inalámbrico para utilizar con
otro aire acondicionado necesita restablecimiento de fábrica
(mantenga presionado SETUP 5s) y vuelva a procesar para

1 Conectar adaptador inalámbrico a aire acondicionado y

volver a añadir el adaptador inalámbrico.

encender la fuente de alimentación.

2 Abrir la aplicación y

seleccionar Iniciar sesión.

3 Introducir nombre de

usuario y contraseña.

4 Acceso exitoso.

Añadir adaptador inalámbrico para control mediante la aplicación Toshiba Home AC Control.

1 Seleccionar «Añadir AC (Adaptador)» de la pantalla anterior.

2 Seleccionar la forma para añadir AC arriba.

Nombre del router Wi-Fi del hogar

Contraseña del Wi-Fi del hogar

Entrada manual

3 Entrada SSID y contraseña

4 Conectar con router Wi-Fi del hogar
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5 Añadir AC finalizado
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Aplicación Toshiba Home AC Control.
Pantalla de inicio

Programación semanal
Menú

Todo AC On/Off
Grupo AC On/Off

Ajuste

Sub menú aire acondicionado
· Añadir grupo

· Eliminar grupo
· Configuración de la operación

Añadir AC
Cada AC On/Off

Nombre de grupo

Grupo de sub menú
· Seleccionar AC

· Cambiar nombre de grupo
· Configuración de operación
de grupo

Nombre de aire
acondicionado

Sub menú aire acondicionado AC
· Configuración de la operación

· Cambiar nombre
· Eliminar AC

Modo de operación
actual de cada AC
Notificación de código de
descripción ERROR (ventana emergente)
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Temperatura de ajuste /
Temp. real de la habitación
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Ajuste de modo y condición.

Entrar en el modo de operación de Todo AC

Entrar en el modo de operación de grupo de AC

Entrar en el modo de operación de cada AC

Seleccionar modo para la aplicación Toshiba Home AC Control.
Incluye 5 modos de operación
Automático

Frío

Seco

Calor

Solo ventilador

Apagado
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Configuración en modo de operación.

Pestaña para seleccionar AC
Programación semanal

Selección
de modo

Temporizador OFF-ON ajustado 0,5-12 hrs.
Ajuste de temporizador
OFF-ON

Ajuste de temperatura

Temperatura interior

Temperatura exterior
Temporizador ajustado
ENCENDIDO desde Solo
modo APAGADO

Velocidad del ventilador y sistema de rejilla

Característica especial

Modo Apagado
Adaptador inalámbrico LED y control del AC ON/OFF.

Seleccionar On/Off
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Operación de grupo.
Máximo 3 grupos
1 grupo máximo = 10 unidades
Añadir grupo

Añadir AC en grupo

Eliminar AC en grupo
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Programa semanal ajustado.
Selección de día
Lunes - Domingo
Programa semanal de toda la unidad AC

Programa semanal de toda la unidad AC

Programa semanal ajustado
para cada unidad

Sección de tiempo

Selección de modo

Seleccionar el programa para activarlo
haciendo tick en casilla de selección
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Cancelar programación semanal .

Programa semanal
no ajustado
Programa semanal
ajustado pero no activo
Programa semanal
ajustado y activo

Nota :
“El adaptador inalámbrico debe ser instalado, mantenido, reparado
y retirado por un instalador cualificado o una persona de
manenimiento cualifidada.”
“Póngase en contacto con el distribuidor y/o el centro de servicio
cuando el equipo no funcione bien.”
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