Vinculación APP Wi-Fi
Calefactor 720 W Panel Cristal de Carbono

Modelo HCB 720-CRT-W

GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS PRODUCTOS
Usted ha adquirido un calefactor diseñado para una óptima eficiencia energética, de bajo consumo, seguro,
acogedor y de gran confort para su hogar o estación de trabajo

INSTALACIÓN APP TUYA SMART
En teléfonos móviles Android

En teléfonos móviles iOS

PASO 1. Abra aplicación Play Store

PASO 1. Abra la aplicación App Store

PASO 2. Descargue la aplicación
llamada “Tuya Smart”

PASO 2. Descargue la aplicación “Tuya
Smart”

PASO 3. Una vez descargada, ya está lista para usarse.

PASO 3. Una vez descargada, ya está lista
para usarse.

CREACIÓN DE CUENTA APP TUYA SMART
PASO 1. Inicie la aplicación.

PASO 2. Haga click en el apartado “crear
cuenta nueva”. Introduzca su correo,
acepte las condiciones de “política de
privacidad”, y seleccione “enviar código”.

PASO 3. Abra el correo el cual usó para registrarse en la
aplicación. Le llegará un mensaje con un código de
verificación de 6 números.

PASO 4. Introduzca el código de 6 dígitos de verificación
en la aplicación.

PASO 6. Seleccione la opción “acceder a los datos”.

PASO 5. Una vez introducido el código de verificación
de 6 dígitos, deberá crear una contraseña, que contenga
preferentemente letras y números.

En este punto usted ya ha configurado la aplicación y el
inicio de sesión, y ya está listo para vincular el calefactor
con la aplicación.

VINCULACIÓN CON APLICACIÓN TUYA SMART

PASO 1. Conéctese a la red Wifi. Es importante que sólo
esté conectado a la red Wifi y tener desactivado los
datos móviles.
Importante: Debe estar conectado a una red Wi-Fi
2.4Ghz (conexión normal) y no 5Ghz.
Seleccione la opción “añadir dispositivo”. Luego de esto
le saldrá el siguiente recuadro que aparece en la
imagen. Seleccione “continuar”. En caso de ser
necesario, activar la ubicación.

PASO 2. En este punto, encienda el calefactor. Al encenderlo, debe de aparecer iluminado un punto parpadeante. En
caso de no aparecer, encienda el calefactor, y mantenga presionado el táctil de encendido/apagado, hasta que aparezca
el punto parpadeante.
Seleccione “Electrodoméstico pequeño” y a continuación “Calefactor (Wi-Fi)”.

PASO 3. Seleccione la Red Wi-Fi, y escriba la contraseña.
En caso de no aparecer la red, seleccione la opción
y luego seleccione su red, y escriba su contraseña.

PASO 5. A continuación la aplicación detectará el
calefactor que esté cercano a la red Wi-Fi.

PASO 4. Seleccione la opción “verifique que el indicador
parpadee rápidamente

PASO 6. Seleccione la opción “parpadeo rápido”.

PASO 7. Si ha seguido los pasos correspondientes, la
aplicación debe detectar el calefactor en la red con el
nombre “heater”.

PASO 9. Una vez finalizado el paso anterior,
deberá aparecer ya el calefactor vinculado
con la aplicación.

PASO 8. Seleccione el ícono y espere hasta que se
añada el calefactor. Una vez que pase el tiempo
(alrededor de 30 segundos) debe aparecer
que
el calefactor se agregó con éxito. Luego
seleccione la opción “Finalizado” ubicado en la esquina
superior derecha.

CONFIGURACIONES DE CALEFACTOR
El calefactor tiene 3 modos de funcionamiento que usted puede seleccionar.
Nombre de calefactor
(puede cambiar su nombre a
gusto)

Selección de temperatura
entre 10° y 37°
Temperatura ambiental
Control de temperatura

Smart Timer. Esta opción se utiliza
para programar el encendido,
apagado y la temperatura del
calefactor, diariamente o
semanalmente. Acepta máximo 30
programas repartidos en la semana

Encendido/apagado

Modo temporizador de 1 a 9
Hrs. Dependiendo del tiempo
seleccionado, el calefactor se
apagará automáticamente una
vez completado el tiempo.

Modo Smart Timer
PASO 1. Seleccione Smart Timer, a continuación, se
abrirá el siguiente apartado. En esta pestaña
aparecerán todos los programas configurados.
Seleccione “Add Schedule”.

PASO 2. Seleccione la hora de inicio de la programación,
el día, y la temperatura deseada. Una vez finalizado,
seleccione “save” ubicado en la esquina superior
derecha.
Ejemplo de programación: Monday 14:20. Power ON,
Set Temp. 21°.
Esto quiere decir que el calefactor se programó para
que cada lunes se encienda a las 14:20Hrs con una
temperatura deseada de 21°.
Usted puede programar 1 a 7 días a la semana, de lunes
a viernes, sábado y domingo o cualquier día en
específico.
IMPORTANTE: Debe saber que se requiere mínimo 5
minutos entre cada programación.

PASO 3. Una vez configurado la programación
aparecerán todas las programaciones guardadas. Usted
puede seleccionar si quiere o no activar las
programaciones seleccionando cada programación en
particular.

