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La instalación debe ser realizada por profesionales cualificados. Antes de la instalación, por favor, confirme que 
el módulo WiFi adquirido se corresponde con esta unidad. En caso contrario, pueden producirse daños persona-
les o materiales. No conecte el aparato hasta que la instalación haya finalizado por completo.

1. Abra el panel de la unidad interior como se muestra en la 
imagen y suelte el tornillo de la tapa de la caja electrónica.

2. Abra la tapa de la caja electrónica y podrá ver el cable de 
conexión WiFi. El color del cable de la conexión WiFi es el 
mismo que el del puerto de conexión del módulo WiFi.

¡Peligro! Peligro de muerte por conexiones con corriente. Al trabajar en la caja electrónica de las unidades murales, existe 
riesgo de muerte por descarga eléctrica. En los bornes de conexión a la red hay tensión continua, incluso si la unidad está 
apagada.

• Desconecte el interruptor principal antes de trabajar en la caja electrónica de la unidad mural.

•  Desconecte la unidad de la red eléctrica desconectando el enchufe de la red.

• Asegure la fuente de alimentación para que no se vuelva a conectar.

•  Abra la caja electrónica sólo cuando la unidad mural esté desconectada de la red eléctrica.

•  Sólo vuelva a conectar la unidad mural a la red eléctrica cuando la caja electrónica de la misma esté 
bien cerrada.

1. Conecte el módulo WiFi a la unidad interior de aire acondicionado

Instrucciones de instalación módulo WiFi
3. Retire el clip del cable, saque el cable de conexión WiFi de 

la caja electrónica y conéctelo al puerto de conexión del mó-
dulo WiFi.

4. Coloque el módulo WiFi al lado de la caja electrónica. Des-
pués de confirmar la posición, por favor, fije el módulo con 
tornillos.

5. Limpie el cable de conexión WiFi, cierre la tapa de la caja 
electrónica y apriete los tornillos.

6. La instalación del WiFi ha terminado. 

El cable de conexión WiFi debe pasar a través de la ranura, 
si no se hace así la caja electrónica no cierra.

La posición para la colocación del módulo WiFi puede ser  
diferente según el modelo, tenga en cuenta el modelo actual.
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2. Descargue Ewpe Smart APP

Seleccione y descargue Ewpe Smart APP. 
Escanee el Código QR que se incluye abajo (también disponible en el manual adjunto dentro de la caja del módulo) o 
busque “Ewpe Smart” en la tienda de aplicaciones de su móvil para descargar la APP.
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3. Registre su aire acondicionado en la aplicación Ewpe Smart App

3.1. Registro

Registro - Crear cuenta nueva Identificarse

La primera vez que intente indentificarse, tiene que crear la cuenta nueva.  
Si ya dispone de una cuenta, sáltese el paso de registro e indentifíquese introduciendo su email y contraseña en la pági-
na de indentificación. Si ha olvidado su contraseña, puede volver a configurarla. 

• Seleccione región–Europa

• Introduzca un usuario 

• Introduzca un email 

• Elija una contraseña 

• Confirme la contraseña

• Acepte el acuerdo de usuario

• Haga click en ingresar 

• Introduzca usuario o email

• Introduzca contraseña

• Seleccione región – Europa

• Haga click en ingresar 

Página de inicio (My Home)

Después de acceder, un equipo virtual de aire acondicionado aparecerá en la pantalla. Este equipo virtual desaparecerá 
una vez se haya conectado por lo menos un equipo.

4



WiFi • VivAir Aire Acondicionado / Guía de Usuario

3.2. Añada un equipo de aire acondicionado en la APP

Reiniciar aire acondicionado

Control remoto con botón WiFi

Control remoto sin botón WiFi

Llegados a este punto tiene que reiniciar su equipo de aire acondicionado. 

Presione el botón + en la  
parte superior derecha de  
la pantalla

Presione AC Seleccione herramienta de 
restablecimiento 

• Apague el equipo de aire acondicionado.

• Presione los botones MODE y WiFi simultáneamente durante aproxi-
madamente 10 segundos, hasta oir un pitido. Puede dejar de presio-
nar los botones, el reinicio se ha realizado con éxito.

• Aseguresé de que el símbolo WiFi está visible en la pantalla del 
control remoto.

• Puede activar y desactivar el WiFi presionado el botón WiFi.

• Apague el equipo de aire acondicionado.

• Presione simultaneamente los botones MODE y TURBO durante  
aproximadamente 10 segundos, hasta que oiga 2 pitidos. Puede  
dejar de presionar los botones, el reinicio se ha realizado con éxito.

• Aseguresé de que el símbolo WiFi está visible en la pantalla del con-
trol remoto. 

• Puede activar o desactivar el WiFi presionando simultáneamente los 
botones MODE y TURBO.
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El número del equipo de aire acondicioando (ej.: c63ba9a9) es los 8 últimos digitos de la dirección 
Mac del módulo WiFi del equipo y es único para cada uno de ellos.  

Asegúrese de que el equipo de aire 
acondicionado aparece en el lista-
do de las conexiones WiFi. 

Vuelva a la APP Ewpe Smart.  
Asegúrese de que pone “Con-
figuración Manual” en la parte 
superior de la pantalla. 

Presione “He confirmado la ope-
ración anterior” y espere a que 
cargue por completo. 

Presione el botón “Siguiente”. Seleccione su conexión WiFi. 
Introduzca la contraseña del WiFi 
y presione siguiente. 

Las instrucciones para conectar 
el equipo de aire acondicionado 
a la conexion WiFi se muestran 
en pantalla. 
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Seleccione el equipo de aire acon-
dicionado del listado de conexio-
nes WiFi.

Introduce la contraseña indicada en 
la APP Ewpe Smart (ej.: 12345678). 

El WiFi del aire acondicionado está 
conectado. Vuelva a la APP Ewpe 
Smart. 

Espere a que la aplicación encuen-
tre el equipo de aire acondicionado.

Su aire acondicionado se ha conec-
tado a la APP. Presione “Hecho”. 

Ahora puede controlar su equipo de 
aire acondicionado remotamente. 

Si quiere configurar unidades adicionales, conecte un módulo WiFi a la unidad interior y siga los 
pasos indicados en esta sección.
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3.3. Cambie el nombre del equipo de aire acondicionado

Presione sobre el nombre del 
equipo de aire acondicionado 
en la página Menú. 

En la siguiente página se mues-
tra el nombre por defecto del 
equipo. Haga Click sobre él e 
inserte un nuevo nombre. 

Presione “Guardar”. 
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4. Controle su aire acondicionado a través de la aplicación „Ewpe Smart“ 

4.1.  Funcionamiento básico

En caso de que la configuración no se haya completado con éxito, confirme que la conexión WiFi 
está activa.  
 
Si la conexión WiFi no funciona correctamente, repita los pasos indicados en la sección 3.2.

Nombre del equipo de aire acondicionado

Encendido/Apagado del equipo de aire acondicionado

Encendido/Apagado del equipo de aire acondicionado

Elige el modo de operación: Frío/Deshumectación/Ventilación/Calor/Auto

Estado de la pantalla del aire acondicionado - Encendido/Apagado

Establecer consigna de temperatura

Velocidad del ventilador

Temporizador - establece un encendido/apagado automático

Menú
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4.2.  Menú

Aire del exterior (No disponible).

Ajuste de lama vertical para poder direccionar el flujo de aire hacia la derecha o la izquierda.

Ajuste de lama horizontal para poder direccionar el flujo de aire hacia arriba o abajo.

Modo Fuera de casa: En “Modo calefacción”, mantiene la temperatura a un mínimo de 8ºC.

Temporizador: Permite programar encendidos y apagados.

ºC/ºF: Cambio entre escala de medición de temperatura Fahrenheit y Centígrada.

Iluminación: Enciende / Apaga la pantalla del equipo de aire acondicionado.

X-Fan: Seca la batería de la unidad interior, previniendo la oxidación de los componentes y la aparición de 
bacterias. X-Fan no está disponible en los modos AUTO, Ventilación o Calor.

Ahorro de energía (solo disponible en algunos modelos): En “Modo frío”, la consigna de temperatura será 
ajustada automáticamente según parámetros de fábrica para obtener el mayor ahorro de energía.

Salud (solo disponible en algunos modelos): Limpia el aire de la habitación y lo mantiene libre de polvo, 
polen y olores.

Modo Noche: La temperatura ambiente es incrementada o reducida automáticamente para evitar un incre-
mento o reducción excesivos de la temperatura durante las horas nocturnas.



Todos los derechos reservados. La reproducción, incluso en extractos, 
en escrito o formato electrónico están sujetos a aprobación previa.

Para la instalación, revise siempre las instrucciones de instalación y 
servicio entregadas con el equipo.

Los ejemplos de planificación nunca reemplazarán una planificación 
profesional de cada sistema.
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Atención a Clientes

913 751 751


