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Tan solo necesitas el módulo KZW-W002, incorporado de serie en la gama Nebula, y la instalación de una app gratuita para iOS y Android.

Tecnología Smart

Descárgate la app 
Wi-Fi aquí.

Control 

o Tablet

al acercarse o 
alejarse del 

Cálculo 

inteligente 
de averías

Control de 

al entorno

Control 

   permite controlar todos los parámetros del aire acondicionado desde cualquier lugar con un    
     smartphone/tablet. Nunca volverás a dejarte el aire encendido.

   calcula el gasto energético a partir del consumo del equipo y el precio de la energía 
    diariamente.

   el equipo te envía sugerencias de mantenimiento 

     es capaz de contactar automáticamente 

     usuario, para solucionar cualquier incidencia.

   selecciona 
     automáticamente los mejores ajustes para una 
     climatización óptima según el tiempo local.

  Geolocalización: esta función detecta 
     la situación del usuario y apaga / enciende 
     el equipo según si se acerca / aleja 
     del domicilio.

descargar una app gratuita desde la App Store (iOS) o el Android Market (Android) para disfrutar del innovador control Smart Wi-Fi. 
Esta app está en constante actualización e irá ofreciendo nuevas mejoras en el futuro.

Servicio de internet en la nube*
*La información mostrada está sujeta a cambios 

y actualizaciones. Disponible desde 2015.
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Fácil instalación

Para empezar a disfrutar del control Smart Wi-Fi, sigue estos sencillos pasos:

Simplemente, pulsa el botón de encendido y apagado simultáneamente durante 5 segundos para iniciar el registro del climatizador.

La app permite un control sencillo e intuitivo del equipo desde un smartphone o tablet. Podrás regular la temperatura, cambiar de modo, 

entre 4 curvas de sueño y mucho más con unos simples toques.

GAMA DOMÉSTICA

1. Apaga el equipo y abre el panel. 2. Quita la tapa protectora del Wi-Fi. 3. Conecta el módulo USB Wi-Fi.

Añade el 
dispositivo

Enlaza el 
equipo

Elige 
tu red

Disfruta del control 
Smart Wi-Fi

Aprende más de 
nuestra app.


