MiGo
PROGRAMACIONES HORARIAS

OPCION 1: Mediante el asistente de programación
Las pantallas que aparecen a continuación pertenecen a un dispositivo con Android. Para un dispositivo con iOS pueden variar algo las pantallas pero las funcionalidades son las mismas.

La App irá realizando
ciertas preguntas sobre
los hábitos que usted
tiene, a los cuales deberá
contestar. Luego, en base
a las respuestas
obtenidas, la App definirá
las programaciones
horarias que mejor se
ajusten a sus hábitos.
Estas programaciones se
podrán modificar
manualmente más
adelante.

Una vez haya contestado a
todas las preguntas podrá
ver la programación
horaria que se ha
configurado accediendo a:
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OPCION 2: Ajustando manualmente la programación
Mediante esta opción, se
pueden crear nuevos perfiles o
modificar los existentes.
Se puede cambiar las
temperaturas de calefacción de
cada perfil.
También se puede activar el
agua caliente sanitaria para
cada perfil y definir su
temperatura.
La programación del agua
caliente solo está disponible
para las instalaciones que
tengan un depósito acumulador.

Para definir los tramos de
tiempo programados
manualmente, se puede
seleccionar “Añadir un
periodo de tiempo” o
pinchar directamente
sobre el gráfico, en alguno
de los tramos
programados.
A continuación, indicamos
el perfil que queramos
aplicar y la hora de inicio y
la hora de fin.
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Después de haber
modificado un tramo de
tiempo en la
programación, pulsamos
“Aceptar”. Los cambios
aparecen reflejados en el
gráfico.

Para guardar los cambios
realizados seleccionamos
el icono de realizado

A continuación volvemos
al gráfico de la semana
completa mediante la
flecha de la parte superior
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COPIAR LA PROGRAMACIÓN CONFIGURADA A OTROS DÍAS DE LA SEMANA
No hace falta programar
todos los días de la semana
uno a uno. Si lo que se
quiere es realizar la misma
programación para otros
días de la semana, se puede
copiar y pegar la
programación del día
seleccionado al resto de
días. Para ello,
seleccionamos “Copiar” del
día del cual queremos
copiar la programación

Los días a los que se les
puede pegar la
programación aparecerán
como

Quitamos la selección en
aquellos días en los que no
queremos pegar la copia
realizada.
Para quitar la selección,
simplemente tenemos que
pulsar sobre:.

Veremos cómo cambian
los gráficos de las
programaciones de los
días seleccionados.

Los días que
tengan
quedarán como estaban.

A continuación
seleccionamos de nuevo

para guardar los cambios
realizados y salir de la
pantalla de programación.

A continuación
seleccionamos
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