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BIENVENIDO

¡Hola!
Conozca su tado° Smart AC Control. En lugar de utilizar un mando a distancia, ahora puede controlar
su dispositivo de aire acondicionado con la aplicación móvil de tado° y dejar que esta se adapte a
usted y a quienes viven con usted estén donde estén.
En esta guía le presentamos el Smart AC Control y le ofreceremos un resumen de sus funciones.

Yo
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ACCESORIOS

Cable de alimentación
micro-USB

Tiras adhesivas para
montaje mural

Enchufe de
alimentación USB
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Adaptador para
EE. UU.

Adaptador para
Reino Unido

Adaptador
para la UE

DISPOSITIVO

Pantalla táctil LED para mostrar información
actual y la configuración

Ventana de emisión de señal de
control de infrarrojos (IR)

Salida de cable para montaje en mesa
Conector micro-USB para la alimentación

Áreas para las tiras adhesivas
Guías de cable
Salida de cable para el montaje mural
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COMENZAR:
1. DESCARGAR LA APLICACIÓN
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2. INSTALAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL
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3. CONFIGURAR PROGRAMA INTELIGENTE

Salon

Acceda al programa inteligente y configúrelo
conforme a sus necesidades.

8:42

100%

Seleccione su configuración del AC para cuando
esté en casa.

Salon
Modo

Horario

MODO CASA
Casa

20°

OFF

Off
añadir modo casa
8:42

100%

MODO
SUSPENSIÓN Modificar
Anular
Suspensión
7:00

Listo

Off

22:00

añadir
adir modo suspensión
MODO AUSENTE

El modo ausente siempre se activa cuando no hay
nadie en casa
Ausente

Modo
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Off

20°

Empezar

7:00

Terminar

22:00

Always Active

Configure las horas a las que se despierta y se
va a la cama.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

El tado° Smart AC Control requiere contacto visual directo con su dispositivo de aire acondicionado,
al igual que un control remoto. Por favor, asegúrese de que no bloquea el dispositivo tado° al
interactuar con él.

beep!
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ACTIVAR Y HOJEAR ENTRE PÁGINAS DEL MENÚ

Toque la parte delantera del dispositivo tado°
para activar la pantalla y saltar entre las páginas
individuales de configuración.

10

Temperatura
actual

Modo
tado° actual

AC
ON / OFF

Modo
AC

CAMBIAR CONFIGURACIÓN
Los cambios realizados solo se guardarán
temporalmente hasta que se active el modo
siguiente.

Toque la flecha arriba o abajo para cambiar la
configuración en la pantalla

Confirmar
3 SEC

Pasar a la siguiente
página del menú

o

esperar a que se
detenga el parpadeo.
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ENCENDER (ON) O APAGAR (OFF)
RÁPIDAMENTE LA ALIMENTACIÓN DEL AC

2 SEC
Mantenga pulsado durante 2 segundos para
alternar la alimentación del AC entre ON y OFF.
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APLICACIÓN MOVIL – PANTALLA DE INICIO

Salon

Temperatura exterior
Temperatura ambiente
Humedad en la
habitación

Configuración del AC

Yo

8:08
Has cambiado al modo casa.

Ubicación relativa de
los residentes

Historial de mensajes
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APLICACIÓN MÓVIL – NAVEGACIÓN
8:08

100%

8:08

100%

Salon

Salon

Modo

Salon

Horario

MODO CASA

22

Cool

Mañana

Dormitorio

28

añadir modo casa

OFF

MODO SUSPENSIÓN
Suspensión
Yo

añadir modo suspensión
8:08
Has cambiado al modo casa.

MODO AUSENTE

Version 2.0.1

Vista general de
habitaciones
Proporciona una vista
general de todas las
habitaciones con
tado° Smart AC
Control y acceso a la
configuración de la
aplicación.
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Panel de control
Le permite cambiar
rápidamente la
configuración del AC
del modo actual.

Ausente

Salon
Anular

Cool

Aplicar

26
32°

Climatización

Dry

Fan

55%

Auto

Heat

22°
ON
Tiempo
Manual

Anular todas las modificaciones

Programa inteligente
Establece modos con
diferentes configuraciones del AC y bloques
de tiempo.

APLICACIÓN MÓVIL – PANEL DE CONTROL
El panel de control se abre pulsando la
configuración del AC en la pantalla principal.

Salon
Anular

Cambiar configuración
Aquí puede cambiar la configuración del AC
para su modo actual. Las opciones pueden ser
diferentes dependiendo de su AC.

Climatización

Cool

Aplicar

26
32°

Dry

Fan

55%

Auto

Heat

22°
Temporizador
Utilice el temporizador para mantener los
cambios en la configuración durante un intervalo
de tiempo determinado.

Manual
La configuración se mantendrá hasta que
la restablezca. Se ignorará la detección de
presencia y los bloques de tiempo.

ON
Tiempo
Manual

Anular todas las modificaciones
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APLICACIÓN MÓVIL – MODOS AUTOMÁTICOS
Cada modo puede tener su propia
configuración para el AC.

8:08

100%

Salon
Modo

Modos hogar
Estos modos están activos siempre que haya
alguien en casa. Es un modo que depende de
los bloques de tiempo programados.

Modos nocturnos
Estos modos controlan el funcionamiento del
AC durante la noche cuando alguien está en
casa. Seleccione si el AC debe permanecer
funcionando o apagado, o establezca diferentes
modos para diferentes momentos de la noche.

Horario

MODO CASA
Mañana

añadir modo casa
MODO SUSPENSIÓN
Suspensión

añadir modo suspensión

Modo ausente
Se activa en cuanto todo el mundo haya salido
de casa. Decide sobre la configuración del AC
para este modo.

16

MODO AUSENTE
Ausente

APLICACIÓN MÓVIL – PROGRAMA INTELIGENTE
Crear programas para cada día de la semana
o uno para todos los días de la semana.
8:08

Lunes

100%

Modificar

El modo ausente siempre se activa cuando no hay
nadie en casa

00:00 – 07:00

Off

Bloque de tiempo
Asignar un modo con su configuración
específica del AC a cada bloque de tiempo.
Estos bloques solamente se activan si se
detecta a alguien en casa.

07:00 – 12:00
12:00 – 22:00

22°

22:00 – 24:00

Off
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ELEMENTOS DE LA PANTALLA
INFORMACIÓN
Lo que se ve / Lo que significa

Temperatura actual en la habitación

MODOS
Lo que se ve / Lo que significa
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Lo que se ve / Lo que significa

Modo hogar
Se ha detectado a
alguien en casa

Modo hogar
Uso con cambios
temporales

Modo nocturno
Se ha detectado a
alguien en casa y se
ha programado el
modo nocturno

Modo nocturno
Uso con cambios
temporales

Modo ausente
No se detecta a nadie
en casa

Modo ausente
Uso con cambios
temporales

Temporizador activo
El temporizador está
en cuenta atrás

Modo manual
La configuración
se mantiene
permanentemente

CONFIGURACIÓN DEL AC
Lo que se ve / Lo que significa

Lo que se ve / Lo que significa

La alimentación del
AC está en OFF

La alimentación del
AC está en ON

Modo AC: FRÍO

Modo AC
VENTILADOR
(no todos los AC)

Modo AC: CALOR
(no todos los AC)

Modo AC AUTO
(no todos los AC)

MODO AC: SECO
(NO TODOS LOS AC)

Punto de temperatura
deseado

Velocidad del
ventilador

Velocidad del
ventilador
AUTOMÁTICO

Distribuidor ON

Distribuidor OFF
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ELEMENTOS DE LA PANTALLA
NOTIFICACIONES
Lo que se ve

Lo que significa

Qué hacer

Su Smart AC Control se está
actualizando.

Espere hasta que la actualización se haya
completado. Esto puede tardar hasta 15
minutos.

Su Smart AC Control está
desconfigurado.

Comience la instalación en su aplicación
tado°.

CONFIGURACIÓN WIFI
Lo que se ve
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Lo que significa

Qué hacer

Su Smart AC Control está
buscando redes wifi.

Por favor, espere unos segundos hasta
que finalice el escaneado.

Wifi SSID de este Smart
AC Control.

Este es el nombre de la red wifi ad hoc
creada para conectar a tu smartphone.
Debe encontrar la configuración de red
del Smart AC Control. (p. ej., tado4567)

Un teléfono o tableta está
conectado al punto de acceso
del Smart AC Control.

Proceda con la configuración en su
aplicación móvil y escriba las credenciales
de su red wifi.

CONEXIÓN A LA RED WIFI
Lo que se ve

Lo que significa

Qué hacer

Su tado° Smart AC Control
está conectado a su red
local wifi.

Espere hasta que se conecte a su
red wifi.

Su tado° Smart AC Control
está conectado a nuestro
servidor.

No es necesaria ninguna acción; todo
está en orden.

ERRORES DE CONEXIÓN
Lo que se ve

Lo que significa

Qué hacer

Su tado° Smart AC Control no
puede conectarse a la red wifi.

Asegúrese de que su red wifi está
habilitada y de que ha introducido
las credenciales de la red wifi
correctamente.
Si sigue apareciendo este error, por
favor, acceda a tado.com/support.

tado° Smart AC Control no
puede conectarse a internet.

Asegúrese de que puede acceder a
internet desde otro dispositivo a través
de su red wifi.
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ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Problemas o preguntas?
tado.com/support
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GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES
DE LA RESPONSABILIDAD
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASÍ COMO SOBRE
LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES QUE PUEDEN APLICARSE A USTED.
SUS DERECHOS Y GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos
legales que varían según el estado, la provincia o la jurisdicción. Las renuncias, exclusiones y limitaciones
de responsabilidad de esta garantía limitada no se aplicarán en la medida en que estén prohibidas por la
legislación aplicable. Para una descripción completa de sus derechos legales, deberá remitirse a las leyes
aplicables en su jurisdicción y es posible que desee ponerse en contacto con el servicio de asesoramiento al
consumidor pertinente.
1. ALCANCE Y PERÍODO DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA
tado GmbH ("tado°"), Lindwurmstr. 76, 80337 Múnich, Alemania, garantiza al propietario del producto que el
producto contenido en esta caja ("Producto") está libre de defectos en cuanto a materiales y acabado durante
un período de dos (2) años (o de un (1) año para productos restaurados de fábrica) a partir de la fecha de
entrega tras la compra original ("Período de garantía"). Si el Producto no se ajusta a esta garantía limitada
durante el Período de garantía, tado°, a su sola discreción, (a) reparará o reemplazará cualquier Producto
o componente defectuoso; o (b) aceptará la devolución del producto y reembolsará el importe de compra
del Producto adquirido por el comprador original. La reparación o el reemplazo se pueden efectuar con
un producto nuevo o restaurado, o componentes, a discreción de tado°. Si el Producto o un componente
incorporado en este ya no está disponible, tado° puede sustituir el producto por un producto similar de
función similar, a discreción de tado°. Este es su recurso único y exclusivo por incumplimiento de esta garantía
limitada. Cualquier Producto que haya sido reparado o reemplazado en el marco de esta garantía limitada
estará cubierto por las condiciones de la misma por un período de no más de noventa (90) días a partir de
la fecha de entrega o del Período de garantía restante. Esta garantía limitada es transferible del comprador
original a los propietarios posteriores, pero el Período de garantía no se extenderá en su duración o se
ampliará la cobertura como resultado de este tipo de transferencia.
2. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN CON SATISFACCIÓN TOTAL
Si usted es el comprador original del Producto y no está satisfecho con el mismo por cualquier motivo, podrá
devolverlo en su estado original en un plazo de treinta (30) días tras la compra original y recibirá un reembolso
completo.
3. CONDICIONES DE LA GARANTÍA; CÓMO OBTENER SERVICIO SI DESEA EFECTUAR UNA
RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA
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Antes de poder efectuar una reclamación en el marco de esta garantía limitada, el dueño del Producto deberá
(a) notificar a tado° la intención de efectuar una reclamación visitando tado.com/support durante el Período de
garantía y proporcionar una descripción del supuesto fallo, y (b) cumplir con las instrucciones de devolución de
tado°. tado° no tendrá ninguna obligación de garantía con respecto a un Producto devuelto si determina, a su
discreción razonable, después de examinar el Producto devuelto, que el Producto es un producto Inelegible
(definido a continuación). tado° cubrirá todos los gastos de envío de devolución del propietario y reembolsará
los gastos de envío incurridos por el propietario, excepto para cualquier Producto inelegible de los que el
propietario deberá hacerse cargo.
4. EXCLUSIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía no cubre lo siguiente (en adelante "Productos inelegibles"): Los productos marcados como
"muestra" o vendidos "COMO TAL"; o productos que hayan sido objeto de: (a) modificaciones, alteraciones,
manipulación, mantenimiento o reparación inadecuados; (b) manipulación, almacenamiento, instalación,
pruebas, o no utilizados de conformidad con el manual de usuario u otras instrucciones proporcionadas
por tado°; (c) abuso o uso indebido del Producto; (d) averías, fluctuaciones o interrupciones en el suministro
eléctrico o de la red de telecomunicaciones; o (e) acontecimientos imprevisibles, incluyendo rayos,
inundaciones, tornados, terremotos o huracanes. Esta garantía no cubre las piezas consumibles, incluyendo
las baterías, a menos que el daño se deba a defectos en los materiales, en la fabricación del Producto o en el
software (incluso si está empaquetado o es vendido con el producto). tado° recomienda servirse únicamente
de proveedores de servicios autorizados para el mantenimiento o reparación. El uso no autorizado del
Producto o del software puede perjudicar al rendimiento del mismo y podría invalidar esta garantía limitada.
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
A EXCEPCIÓN DE LO INDICADO PREVIAMENTE EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, Y EN LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, tado° RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS
EXPRESAS, IMPLÍCITAS Y LEGALES Y CONDICIONES CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO
LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UNA DETERMINADA FINALIDAD. EN LA
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, tado° TAMBIÉN LIMITA LA DURACIÓN DE TODAS
LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
6. LIMITACIÓN DE DAÑOS
ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA ANTERIORES, EN NINGÚN CASO tado° SERÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL, EJEMPLAR O DAÑOS
ESPECIALES, INCLUYENDO LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE DATOS O DE BENEFICIOS DERIVADOS
DE O RELACIONADOS CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O DEL PRODUCTO, Y LA RESPONSABILIDAD
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TOTAL ACUMULADA DE tado° QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA
O EL PRODUCTO NO SUPERARÁ LA CANTIDAD REAL PAGADA POR EL PRODUCTO POR PARTE DEL
COMPRADOR ORIGINAL.
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
LOS SERVICIOS EN LÍNEA DE TADO° ("SERVICIOS") LE PROPORCIONAN INFORMACIÓN ("INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO") RESPECTO A LOS PRODUCTOS TADO U OTROS PERIFÉRICOS CONECTADOS
A SUS PRODUCTOS ("PRODUCTOS PERIFÉRICOS"). EL TIPO DE PRODUCTOS PERIFÉRICOS QUE
PUEDAN CONECTARSE A SU PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR DE VEZ EN CUANDO. SIN LIMITAR LA
GENERALIDAD DE LAS EXCLUSIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS, TODA LA INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO SE OFRECE PARA SU CONVENIENCIA, "COMO TAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". TADO° NO
REPRESENTA, JUSTIFICA, NI GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESTÉ DISPONIBLE,
SEA EXACTA O FIABLE, O QUE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O EL USO DE LOS SERVICIOS O
PRODUCTOS PROPORCIONEN SEGURIDAD EN SU HOGAR. USTED UTILIZA TODA LA INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO, LOS SERVICIOS Y EL PRODUCTO POR SU CUENTA Y RIESGO. USTED SERÁ EL
ÚNICO RESPONSABLE DE (Y TADO° RENUNCIA) CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O DAÑOS,
INCLUYENDO SU CABLEADO, ACCESORIOS, ELECTRICIDAD, HOGAR, PRODUCTO, PRODUCTOS
PERIFÉRICOS, ORDENADOR, DISPOSITIVO MÓVIL Y TODOS LAS DEMÁS ELEMENTOS Y MASCOTAS
EN SU HOGAR, COMO RESULTADO DEL USO DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, LOS SERVICIOS
O LOS PRODUCTOS. LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO PROPORCIONADA POR LOS SERVICIOS
NO PRETENDE SER UN SUSTITUTO DE MEDIOS DIRECTOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. POR
EJEMPLO, UNA NOTIFICACIÓN PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL SERVICIO NO PRETENDE SUSTITUIR
LAS INDICACIONES SONORAS O VISUALES EN EL HOGAR Y EN EL PRODUCTO, NI A UN SERVICIO DE
MONITORIZACIÓN DE TERCEROS QUE MONITORICE EL ESTADO DE ALARMA.
8. VARIACIONES QUE PODRÍAN APLICARSE A ESTA GARANTÍA LIMITADA
Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita ni exclusiones
/ limitaciones de daños incidentales o consecuentes, por lo que algunas de las limitaciones expuestas
anteriormente pueden no aplicarse en su caso.
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CUMPLIMIENTO CON LA COMISIÓN
FEDERAL DE COMUNICACIONES
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B de acuerdo con la
parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo,
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causase
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a una toma en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes:
Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales.
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la facultad del
usuario para utilizar el equipo.
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIÓN RF:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no
controlado. Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la
proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a 20 cm durante el funcionamiento normal.
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