MAESTRO Wi-Fi App

MANUAL DE USUARIO

SPA

Refer to the User/Maintenance manual for all standards and warnings.
Voir le manuel de l’utilisateur / d’entretien pour toutes les normes et tous les
avertissements.
Consulte en el Manual del Usuario o de Mantenimiento todas las normas y
advertencias.
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No todas las versiones de iOS y Android son compatibles con la
aplicación.
Olimpia Splendid no puede ser considerada responsable de cualquier problema debido a esta incompatibilidad. La aplicación está
sujeta a actualizaciones sin previo aviso. Verifique la compatibilidad
con el sistema operativo del dispositivo antes de instalarla.
Mantenga la aplicación actualizada a la versión más reciente.
No podemos ser considerados responsables de problemas debido a las conexiones con Internet, el enrutador
Wi-Fi y los dispositivos inteligentes. Para solicitar ayuda
contacte al fabricante original.

2 - DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
a. Abra “App Store” o “Google Play”.
b. Busque la aplicación “Olimpia Splendid MAESTRO”.
c. Descargue la aplicación.
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1 - ADVERTENCIAS

3 - FUNCIONES DE LA APLICACIÓN
3.a - Página de inicio
La siguiente página aparece la primera vez que se abre la aplicación:
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Manejar unidades

Agregar unidad

SPA - 2

3.b - Página de controles
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1. Seleccionar configuración
Abre la configuración de la aplicación.
2. Seleccionar bitácora de alarmas
Abre la bitácora de alarmas de la unidad.

3. Seleccionar unidad
Indica la unidad enlazada con la aplicación y permite la selección
de otras unidad instalada.
4. Seleccionar indicador de canal de comunicación
Presenta el canal de comunicación usado por la aplicación.
5. Seleccionar encendido
Enciende y apaga la unidad.
6. Seleccionar control de temperatura
Establece la temperatura del cuarto deseada.
7. Seleccionar ajuste del indicador de temperatura
Presenta el ajuste de la temperatura del cuarto.
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8. Seleccionar temporizador
Enciende y apaga el temporizador de la unidad y abre la configuración del temporizador.
9. Seleccionar barra deslizante de control de temperatura
Establece la temperatura del cuarto deseada.
10. Seleccionar indicador de temperatura actual del cuarto
Presenta la temperatura del cuarto medida por la unidad.
11. Tecla de control directo del deflector de aire
Se utiliza para seleccionar el modo fijo u oscilante del deflector de
aire.
12. Seleccionar modo
Establece el modo de operación deseado.
13. Seleccionar velocidad del aire
Establece la velocidad del ventilador de la unidad.
La capacidad de seleccionar la temperatura del cuarto y la velocidad del ventilador de la unidad deseadas no está disponible en ciertos modos de operación.
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3.c - Página de configuración
Oprima el botón “CONFIGURACIÓN” (1 vez) para abrir
• El submenú “MANEJAR UNIDADES”
• La guía del usuario de la aplicación en línea
Configuración
Manejar unidades
Ayuda
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Sistema de medidas

También puede tenerse acceso a la guía en línea
www.olimpiasplendidusa.com
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3.c.1 - Configuración de la unidad
Oprima el botón “MANEJAR UNIDADES” para abrir el submenú
“configuraciones”.
Seleccione “AGREGAR UNIDAD” para enlazar otra unidad a la aplicación.

Cerrar

Configuración
Manejar unidades

Seleccione la unidad por
conectar o configurar
Cocina

Sistema de medidas

Dormitorio
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Ayuda

Agregar unidad

Bluetooth debe estar habilitado en su teléfono inteligente
dentro del rango de comunicación requerido para agregar una
unidad.
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Una vez seleccionada la unidad, se abrirá la página “INTRODUCIR NIP”.
El NIP no puede alterarse y es único para cada juego Wi-Fi.
Por lo tanto, guárdelo con cuidado, en caso de que sea necesario agregar nuevas unidades a la aplicación en el futuro.
Se recomienda usar una de las etiquetas proporcionadas con
el juego Wi-Fi y colocarla cerca de la placa de nombre de la
unidad.

Instalación

Cerrar

Instalación

Seleccione la unidad por
conectar o configurar

Introducir NIP

Terminado
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Escaneando unidades

La “Pantalla de controles” se abrirá después de completar el registro
de la unidad.
Seleccione una sola unidad para abrir los siguientes ajustes:
• Cambiar nombre
• Temporizador
• Configuración de Wi-Fi
• Configuración avanzada
Cerrar
Seleccione la unidad por
conectar o configurar

Dormitorio
Cambiar nombre

Cocina

Temporizador

Dormitorio

Configuración de Wi-Fi
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Configuración avanzada

Agregar unidad
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Olvidar clima

3.c.1.1 - Cambiar nombre
Seleccione “CAMBIAR NOMBRE” para cambiar el nombre de
la unidad.
El nombre puede tener una
longitud de hasta 6 caracteres.

Dormitorio
Cambiar nombre
Temporizador

Configuración de Wi-Fi
Configuración avanzada

3.c.1.2 - Temporizador
Seleccione “TEMPORIZADOR”
para abrir la pantalla “CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR”.
Ver en la sección 3.d las
funciones de la pantalla
“CONFIGURACIÓN DEL
TEMPORIZADOR”.
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Olvidar clima

Dormitorio
Cambiar nombre
Temporizador

Configuración de Wi-Fi
Configuración avanzada

Olvidar clima
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3.c.1.3 - Configuración de Wi-Fi
Seleccione “CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi” para:
• Verificar la potencia de la señal de la red Wi-Fi detectada por el
juego instalado en la unidad
• Establecer el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña
para enlazarla con la tarjeta.
Dormitorio
Cambiar nombre
Temporizador

Dormitorio
Potencia de la señal
Wi-Fi
Establezca sus datos de Wi-Fi

Configuración de Wi-Fi

Wi-Fi ya conectada:
test

Configuración avanzada

MAESTRO_WI-FI
Contraseña
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Introduzca

Conectar a Wi-Fi

Olvidar clima
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3.c.1.4 - Avanzada
Seleccione “CONFIGURACIÓN AVANZADA” para:
• Establecer la posición de instalación de la unidad
Para mayores detalles consulte el manual del usuario o de
mantenimiento de la unidad Maestro.
Abra la página “SERVICIO” (acceso exclusivo a Olimpia Splendid
USA)

Dormitorio

Dormitorio

Cambiar nombre

Instalación alta en el muro

Temporizador

Servicio

Configuración de Wi-Fi
Configuración avanzada

Olvidar clima
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•

Reinicializar configuración
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3.d - Configuración del temporizador
1
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Guardar

Lunes

Editar
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Programa 1

Programa 1
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Copiar a otros días

1. Seleccionar regreso/guardar
Confirma la configuración y regresa a la página “MANEJAR UNIDADES”
2. Seleccionar indicador de día
Presenta el día de la semana seleccionado.
3. Seleccionar editar configuración
Edita la página de configuración para el día de la semana seleccionado.
4. Seleccionar día de la semana
Establece otro día de la semana.
5. Seleccionar hora del día
Presenta las opciones de configuración de hora para el día de la
semana seleccionado..
6. Seleccionar configuración de rango de tiempo
Presenta las selecciones de los rangos de tiempo introducidos.
7. Seleccionar configuración de copiado
Copia las selecciones de hora a los demás días de la semana.
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Olimpia Splendid USA, Inc.
66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA

https://www.olimpiasplendidusa.com/
customerservice@olimpiasplendidusa.com

