Koolbreeze
Climateasy 12R2
Aire acondicionado portátil
Guía del usuario del wifi (ES)
Para el modelo: P12HCR2 (Modelo del año 2019)

Lea atentamente este manual antes de intentar conectar el
producto a su red wifi por primera vez.
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Este manual de instrucciones y las especificaciones que contiene son orientativas y no forman parte de un contrato.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso. Debido al continuo desarrollo del
producto, las funcionalidades y el software ilustrados en las páginas siguientes pueden diferir ligeramente de las
últimas versiones disponibles.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES
Versión N.º

Fecha

Comentario

1.0

10/04/2019

Versión inicial del soporte wifi del nuevo modelo Climateasy12R2

FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk

2

CONTENIDO
HISTORIAL DE MODIFICACIONES ............................................................................................................... 2
PANEL DEL OPERADOR.............................................................................................................................. 4
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 5
OBTENGA LA APLICACIÓN DE GESTIÓN PARA SU DISPOSITIVO EN LA APP STORE ....................................... 7
USO DE LA APLICACIÓN CON CLIMATEASY P12R2 ...................................................................................... 8
REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN .............................................................................................................. 8
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA FUNCIONAR CON CLIMATEASY P12R2 .................................... 10
CONFIGURACIÓN DE CLIMATEASY 12R2 CON EL MÉTODO DE CONEXIÓN RÁPIDA ..................................... 12
INSTALACIÓN DE CLIMATEASY 12R2 CON EL MÉTODO DE CONEXIÓN DE PUNTO DE ACCESO (AP) ............. 14
CONTROL DE CLIMATEASY 12R2 CON LA APLICACIÓN SMART LIFE ............................................................ 17
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .................................................................................................................. 18
DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................. 19

3

PANEL DEL OPERADOR

Botones del panel del operador
POWER BUTTON
(BOTÓN DE ALIMENTACIÓN)

Conmuta la unidad entre ON/OFF
(CONECTADA/DESCONECTADA)

MODE BUTTON
(BOTÓN DE MODO)

Selecciona el modo de funcionamiento,
por ej. calefacción/refrigeración/
ventilación, etc.

TIMER BUTTON
(BOTÓN TEMPORIZADOR)

Habilita el modo de temporización

SPEED BUTTON
(BOTÓN DE VELOCIDAD)

Selecciona la velocidad del ventilador

UP BUTTON (BOTÓN SUBIR)

Aumentar la temperatura

DOWN BUTTON
(BOTÓN BAJAR)

Disminuir la temperatura

SLEEP BUTTON
(BOTÓN DE REPOSO)

Selector para funcionamiento nocturno

SWING BUTTON
(BOTÓN DE OSCILACIÓN)

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN automática
de la dirección del flujo de aire
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Indicadores del panel de mando
POWER LED
(LED de ALIMENTACIÓN)

Alimentación conectada

SPEED LED
(LED DE VELOCIDAD)

Indica la velocidad de ventilador elegida

MODE LED
(LED DE MODO)

Indica el modo de funcionamiento seleccionado

TIMER LED
(LED DE TEMPORIZADOR)

Indica que el modo de temporización está
activo

SWING LED
(LED DE OSCILACIÓN)

Indica que la oscilación automática está activa

SLEEP LED
(LED DE REPOSO)

Indica que el modo nocturno está activo

W.F. LED
(LED W.F. (DEPÓSITO LLENO))

Indica que el depósito interno de agua está
lleno

Wi-Fi LED (LED Wi-Fi)

Indica que el Wi-Fi está habilitado (luz continua)
o esperando configuración (parpadeo)

INTRODUCCIÓN

Además de controlarse mediante el panel de mando o el mando a distancia incluido, el modelo Climateasy
P12R2 está habilitado para wifi y también puede controlarse con una tablet o un smartphone con una
aplicación Android o iOS. Esta guía de usuario explica cómo configurar y utilizar el soporte wifi integrado en
el Climateasy 12R2 y la aplicación de gestión asociada. La guía asume que el lector ya ha revisado las
instrucciones básicas de puesta en marcha y uso de Climateasy 12R2 descritas en el Manual de usuario y la
Guía del operador del aire acondicionado portátil Climateasy 12R2.
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Antes de empezar
1. Confirme que el router/punto de acceso compatible con la red wifi con la que desea utilizar el
Climateasy P12R2 soporta una conexión de 2.4 GHz y que el soporte de red de 2.4 GHz está activado.
2. Muchos routers y puntos de acceso wifi más nuevos son capaces de soportar conexiones wifi de
2.4 GHz y 5 GHz simultáneamente. Si este es el caso, asegúrese de que el router/punto de acceso
esté configurado para usar diferentes nombres de red o SSID para las redes de 2.4 Ghz y 5 GHz. El
modelo Climateasy 12R2 solo admite la conexión a redes wifi de 2.4 GHz. Consulte la documentación
para el usuario de su router/punto de acceso o contacte con su proveedor de servicios de Internet
para más información sobre cómo confirmar si se utilizan SSID independientes para las redes de
2.4 GHz y 5 GHz.
3. Obtenga la clave de seguridad de red/contraseña wifi para la red wifi que se utilizará con Climateasy
P12R2, ya sea de la información/documentación de configuración del router/punto de acceso wifi o
de su administrador de red.
4. Para la configuración inicial del soporte wifi en la unidad, se recomienda colocar tanto el Climateasy
12R2 como la tablet/smartphone lo más cerca posible del router/punto de acceso.
5. Asegúrese de que Climateasy P12R2 esté enchufado en una toma de corriente adecuada, que la
unidad esté encendida y en modo de espera (apagada mediante el botón de encendido del panel de
mando).
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OBTENGA LA APLICACIÓN DE GESTIÓN PARA SU DISPOSITIVO EN LA APP STORE
Descargue e instale la aplicación TUYA SMART o SMART LIFE para su dispositivo desde la Apple App Store o
Google Play Store. Ambas aplicaciones las suministra Tuya Inc, un proveedor global del Internet de las cosas
(IoT) y tecnologías de dispositivos inteligentes.

Dispositivo Apple/iOS

Dispositivo Google/Android
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USO DE LA APLICACIÓN CON CLIMATEASY P12R2
Los siguientes ejemplos utilizan la versión Android Smart Life de la aplicación. La funcionalidad y el flujo de
trabajo de la versión iOS (Tuya Smart App) son parecidos a la versión Android, aunque puede haber algunas
pequeñas diferencias en el formato de las pantallas entre las versiones.

REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN
Una vez que la aplicación se haya
instalado correctamente en el dispositivo
elegido, abra la aplicación y toque/pulse
el botón «Register» de la pantalla de
inicio.

La aplicación solicita un código de
autorización que puede recibirse por
mensaje de texto o e-mail. Seleccione el
registro por e-mail o por teléfono y
rellene la información solicitada, luego
toque/pulse la opción «Obtain
verification code».
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Recibirá un código de autorización de
seis dígitos por mensaje de texto o
e-mail, dependiendo del método de
envío seleccionado en el paso anterior.
El código deberá introducirse en la
aplicación cuando se le pida.

Cuando se le solicite, cree una
contraseña para iniciar sesión en la
aplicación que se ajuste a las reglas de
contraseña descritas en la pantalla.
Toque/pulse "Completed" para guardar
la contraseña.
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA FUNCIONAR CON CLIMATEASY P12R2

La primera vez que se abra la aplicación,
se le pedirá que cree una «family». Una
«family» es un perfil dentro de la
aplicación que le permite definir varios
atributos sobre el entorno en el que se
utilizará Climateasy 12R2, incluida la
ubicación geográfica y qué salas dentro
de esa ubicación contienen la unidad
Climateasy 12R2. También se puede
utilizar para cualquier otro dispositivo
inteligente compatible que también será
gestionado por la aplicación. Los detalles
sobre cómo usar la funcionalidad
«family» y otras funciones más avanzadas
de la aplicación están fuera del alcance
de este manual. El servicio de ayuda
integrado dentro de la aplicación deberá
consultarse para obtener más
información sobre esta función.
Añada la información solicitada y
toque/pulse «Done» para guardar los
cambios.
La aplicación admite dos modos de conexión wifi diferentes para la unidad Climateasy 12R2: conexión rápida
(modo EZ) y punto de acceso (modo AP). El modo de conexión rápida es la forma más sencilla de configurar
la unidad Climateasy 12R2 para que funcione con la aplicación. El modo de punto de acceso requiere una
conexión wifi local directa entre su tablet o teléfono inteligente y la unidad Climateasy 12R2 para transferir
la información de configuración de red wifi requerida y es un poco más complejo de usar. El soporte wifi de
la unidad Climateasy 12R2 debe configurarse en el modo correcto para que sea compatible con el método
de configuración elegido que se utilizará en la aplicación.
Antes de intentar añadir la unidad Climateasy 12R2 a la aplicación, confirme lo siguiente:
1. La unidad Climateasy 12R2 está enchufada a una toma de corriente adecuada y cualquier interruptor
de alimentación en la toma de corriente está en la posición de encendido.
2. Climateasy 12R2 está en modo de espera. (La unidad se ha apagado con el botón de encendido del
panel de mando).
3. El indicador LED de wifi (1) del panel de mando de Climateasy 12R2 indica que la unidad está
configurada para el modo de conexión correcto que se utilizará en la aplicación.
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1

1) LED de estado del wifi
2) Botón de modo de suspensión/Botón de modo de conexión wifi

LED de estado de wifi (1)

Estado

Intermitente/dos parpadeos por segundo

Listo para el modo de conexión rápida mediante la
aplicación

Intermitente/un parpadeo cada tres segundos

Listo para el modo de conexión de punto de acceso
mediante la aplicación

Permanentemente encendido/no parpadea

Conexión wifi establecida/configurada

El modo de conexión utilizado por Climateasy 12R2 se puede restablecer o cambiar entre las dos
opciones manteniendo pulsado el botón Sleep (2) en el panel de mando durante 5 segundos.
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CONFIGURACIÓN DE CLIMATEASY 12R2 CON EL MÉTODO DE CONEXIÓN RÁPIDA
Antes de intentar definir Climateasy 12R2
en la aplicación, confirme que la unidad
está en modo de espera y que el indicador
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LED de wifi parpadea dos veces por
segundo. Si no es así, apague la unidad con
el botón de encendido del panel de mando
y, a continuación, utilice el botón Sleep para
ajustar el modo de conexión wifi correcto.
Compruebe que el smartphone/tablet que
ejecuta la aplicación esté conectado a la
misma red wifi de 2.4 GHz que se utilizará
para Climateasy 12R2. En la pantalla de
inicio de la aplicación, toque o pulse el
símbolo «+» (3) para iniciar el asistente Add
New Device (Agregar un dispositivo nuevo).

En la pantalla Add Device, toque/pulse
5

«Home Appliances 1» (4) y, luego, «Air
Conditioner» (5).

4
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La aplicación le pedirá que confirme que el
indicador LED de wifi de Climateasy 12R2
parpadea rápidamente (dos veces por
segundo). Si no es así, utilice el botón Sleep
del panel de mando tal y como se ha descrito
anteriormente para ajustar el modo de
conexión wifi correcto. Una vez confirmada la
pulsación, toque/pulse «Confirm indicator
rapidly blink» para continuar. La aplicación
solicitará entonces la contraseña/clave de
seguridad de la red wifi para la red
inalámbrica a la que se conectará Climateasy
12R2. Introduzca la información solicitada y
toque/pulse «Confirm » para continuar.

La aplicación intentará conectarse a
Climateasy 12R2 y transferir la información
de la red a la unidad. Este paso puede
tardar unos minutos en completarse. Si este
paso no se realiza correctamente, repita el
paso de conexión cuando se lo indique la
aplicación. Si el segundo intento de
conexión con Climateasy 12R2 falla,
consulte la sección de Resolución de
problemas más adelante en esta guía. Si
Climateasy 12R2 se añade correctamente a
la aplicación, esta permitirá que la unidad
se asocie a una de las salas definidas para el
perfil ‘family’ activo. Pulse/toque en la sala
deseada y luego pulse/toque «Completed».
La unidad Climateasy 12R2 ya está lista para
ser gestionada con la aplicación. Vaya al
apartado «CONTROL DE CLIMATEASY 12R2
CON LA APLICACIÓN SMART LIFE» más
adelante en esta guía de usuario.
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INSTALACIÓN DE CLIMATEASY 12R2 CON EL MÉTODO DE CONEXIÓN DE PUNTO DE ACCESO (AP)
Antes de intentar definir la unidad
Climateasy 12R2 en la aplicación, confirme
que la unidad esté en el modo de espera y
6

que el indicador wifi parpadee una vez cada
tres segundos. Si no es así, apague la unidad
con el botón de encendido del panel de
mando y utilice el botón Sleep para ajustar el
modo de conexión wifi correcto. Compruebe
que el smartphone/tablet que ejecuta la
aplicación esté conectado a la misma red wifi
de 2.4 GHz que se utilizará para Climateasy
12R2. En la pantalla de inicio de la aplicación,
toque o pulse el símbolo «+» (6) para iniciar
el asistente Add New Device (Agregar un
dispositivo nuevo).

En la pantalla Add Device, toque/pulse
8

«Home Appliances 1» (7) y, luego, «Air
Conditioner» (8).

7
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La aplicación abrirá la pantalla «Add
Device» y le pedirá que confirme que el
8

indicador wifi de Climateasy 12R2 parpadea
rápidamente (dos veces por segundo). En
este punto NO toque ni pulse «Confirm».
Seleccione el modo de punto de acceso (AP)
tocando/pulsando «AP Mode» (8) en la
parte superior derecha de la pantalla. La
aplicación abrirá una pantalla alternativa
«Add Device» y le pedirá que confirme que
el indicador LED de wifi de la Climateasy
12R2 parpadea una vez cada tres segundos.
Si no es así, utilice el botón Sleep del panel
de mando para cambiar el modo wifi tal y
como se ha descrito anteriormente. Una vez
confirmado, toque o pulse «Confirm
indicator slowly blink» para continuar.

La aplicación solicitará entonces la
contraseña/clave de seguridad de la red wifi
para la red inalámbrica a la que se
conectará Climateasy 12R2. Indique la
clave/contraseña de seguridad solicitada y
toque/pulse «Confirm» para guardar la
información. La aplicación abrirá una
pantalla que muestra el formato del
nombre del punto de acceso wifi que
Climateasy 12R2 está usando
temporalmente durante el proceso de
configuración. Toque o pulse «Confirm»
para continuar.
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Si la aplicación no abre automáticamente la
pantalla de configuración de wifi de su
dispositivo, abra manualmente la
configuración de wifi de su smartphone o
tablet. Conéctese al nombre del punto de

9

acceso wifi (9) que se muestra en el paso
anterior. Para esto no hay contraseña wifi.
Una vez conectado, utilice la tecla Atrás para
volver a la aplicación Smart Life.
La aplicación transferirá la configuración de
wifi a Climateasy 12R2. Este paso puede
tardar unos minutos en completarse. Si este
paso no se realiza correctamente, vuelva a
intentarlo cuando se lo indique la aplicación.
Si el segundo intento de añadir Climateasy
12R2 falla, consulte el apartado de resolución
de problemas más adelante en esta guía.

Si Climateasy 12R2 se añade correctamente
a la aplicación, esta permitirá que la unidad
se asocie a una de las salas definidas para el
perfil ‘family’ activo. Pulse/toque en la sala
deseada y luego pulse/toque «Completed».
La unidad Climateasy 12R2 ya está lista para
ser gestionada con la aplicación. Vaya al
apartado «CONTROL DE CLIMATEASY 12R2
CON LA APLICACIÓN SMART LIFE» más
adelante en esta guía de usuario.
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CONTROL DE CLIMATEASY 12R2 CON LA APLICACIÓN SMART LIFE

Funciones básicas de control del dispositivo

La aplicación Smart Life proporciona una forma fácil de gestionar las principales funcionalidades y funciones
de la unidad Climateasy 12R2.

Ajuste de la temperatura
de la unidad
Modo de funcionamiento
Calor/Frío/Ventilador/
Deshumidificador

Función de temporizador

Activación/desactivación
Oscilación automática de la
rejilla de ventilación

Velocidad del ventilador

Disminución de la
temperatura de la unidad

Aumento de la temperatura
de la unidad

Modo de suspensión

Encendido/apagado de la unidad
(On/Off)

Otras funciones de la aplicación

Para obtener más información sobre el uso de las siguientes funciones, consulte la ayuda incorporada en la
aplicación.

Scene
La función Scene permite controlar varios dispositivos definidos para la aplicación con un solo clic.
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Automation
La función Automation le permite ejecutar o activar acciones relacionadas con el dispositivo en función de
diferentes condiciones como la temperatura, la hora del día, la humedad, el clima o las horas de salida y
puesta del sol.

Home Management

Permite la gestión de grupos familiares e información asociada, como la posibilidad de que otros miembros
de la familia controlen Climateasy 12R2 desde su propio smartphone o tablet.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Compruebe que Climateasy 12R2 esté en el modo correcto para la opción de configuración que se
está usando para añadir la unidad en la aplicación. Si Climateasy 12R2 no está ajustada en el modo
de configuración wifi correcto, siga las instrucciones para cambiar el modo wifi como se describe en
esta guía de usuario.
2. Confirme que la contraseña wifi que se ha introducido en la aplicación es correcta y que todos los
caracteres están correctamente en mayúsculas o minúsculas.
3. Confirme que el teléfono inteligente o dispositivo que ejecuta la aplicación está conectado a la
misma red wifi a la que está conectada la unidad Climateasy 12R2 (mismo SSID).
4. Compruebe que la red wifi que se utiliza para Climateasy 12R2 sea una red de 2.4 GHz y no una red
de 5 GHz.
5. Compruebe que los SSID de wifi que se utilizan para cualquier red de 2.4 GHz y 5 GHz sean
diferentes.
6. Compruebe que la intensidad de la señal wifi sea buena en el lugar elegido.
7. Compruebe que el modo de seguridad de la red wifi sea WPA2-PSK con AES.
8. Si el método de conexión rápida falla varias veces, intente configurar Climateasy 12R2 utilizando el
método de conexión de punto de acceso.
9. Si el método de conexión de punto de acceso falla varias veces, intente configurar Climateasy 12R2
utilizando el método de conexión rápida.
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Copyright © Cottage Stores LLP 2019. Todos los derechos reservados.
Koolbreeze y Climateasy son marcas registradas de Cottage Stores LLP.
Todos los demás nombres de productos, marcas comerciales, marcas registradas y logotipos son propiedad
de sus respectivos propietarios.
La distribución de versiones sustancialmente modificadas de este documento está prohibida sin el permiso
explícito del titular de los derechos de autor.
La distribución de este documento o trabajo derivado en cualquier forma estándar (papel) con fines
comerciales está prohibida salvo que se obtenga la aprobación del titular de los derechos de autor.
Este documento se proporciona «TAL CUAL» sin ninguna declaración o garantía, expresa o implícita.
La información de este documento hace referencia al software y los servicios proporcionados por una
organización externa (Tuya Inc.) a través de tiendas de aplicaciones disponibles al público. Cottage Stores
LLP no se hace responsable de ningún cambio en los términos de la licencia, disponibilidad, funcionalidad y
usabilidad de este software o servicios asociados.
Envíe cualquier corrección o modificación sugerida a sales@koolbreeze.co.uk.
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