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Funciones WiFi



Controla tu climatizador desde cualquier lugar Smart WIFI

Módulo 

Wifi

Servidor en la nube

Control a distancia
Router WiFi



Funciones accesibles vía aplicación Wifi
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Config. 

Modo sleep

WiFi Haier

Puede configurar
encendido/apagado, 
velocidad del 
ventilador, nano-
aqua, etc.

Puede configurar la 
curva en modo sleep 
a 4 ajustes diferentes
(uno de ellos
configurable por el 
usuario)

En caso de un 
mal 
funcionamiento

El usuario puede
configurar el 

Control de 

grupo
Servicio

en la nube

Códigos
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WiFi Haierfuncionamiento
del equipo, el 
usuario recibirá
el código en su
smartphone, 
tablet, etc.

configurar el 
programador
semanal vía WiFi

La aplicación WiFi
puede controlar no 
sólo un equipo sino
a un grupo de 
unidades interiores

Desde el servidor en la nube, Haier
sugiere al usuario la temperatura de 
consigna y ajustes del equipo para la 
mejor climatización según la 
climatología del lugar de instalación del 
equipo



Instalación y configuración de la funcionalidad WiFi



Requisitos para la instalación

• Smarphone, tablet:

• Compatible con IOS o Android (superior a 2.1)

• Router Wifi

Dispositivo con conexión a internet

App WiFi

• Descarga el software “Haier Smart AC” y instálalo en tu dispositivo:

• Android:                                                              ● IOS:

App WiFi



Configuración del sistema

• Pulsar el botón “Register”

• Introducir nombre de usuario 

(ID)

• Introducir contraseña 

(password)

Registro de usuario

(password)

• Podemos escoger cualquier 

nombre de usuario y 

contraseña (tiene que tener 

mínimo 6 caracteres)

• Marcar el tick de aceptación 

de los términos de uso y 

pulsar botón “Register”

• Escoger un identificador (ID) y 

una contraseña (password)



Configuración del sistema

• Nos aparecerá un mensaje “ 

For adding AC, please make

sure power on the AC just now

and set AC as ON, COOL, LOW 

Configuración de la 

unidad interior (1)

and set AC as ON, COOL, LOW 

FAN, 30ºC status”. 

• Debemos encender el equipo, 

configurarlo en modo frío, con 

la velocidad del ventilador 

baja, y la temperatura de 

consigna a 30ºC.

• Pulsamos el botón “SURE” de 

la pantalla anterior. 



Configuración del sistema

• Nos aparecerá la 

pantalla siguiente con 

todas las redes WiFi

Configuración de la 

unidad interior (2)

todas las redes WiFi

detectadas.

• Debemos seleccionar 

nuestra red WiFi

doméstica

• A continuación 

introducir  la contraseña 

de nuestra red WiFi.



WiFi App



Pantalla de control

• Desde esta pantalla
podemos controlar y 
monitorizar:

• on/off

Control

Velocidad
del 
ventilador

Modo de 
funcionamiento on/off

Temperatura
de consigna

• on/off

• Modo de funcionamiento

• Temperatura de consigna

• Velocidad del ventilador



Pantalla de control –más funciones 

• Pulsando en el botón
“more”podemos
acceder

Control
Más funciones

acceder
configuraciones
adicionales:

• “sleeping curve”

• “aditional functions” 



Control – “sleeping curve”

Control

• Podemos escoger entre 4 
ajustes predefinidos:

• Mujer

• Hombre

Sleeping curve

• Hombre

• Niños

• Ancianos

• O crear un perfil
personalizado



Control – funciones adicionales

• Aquí se nos mostrará un listado de 
opciones diferentes dependiendo
del modelo de climatizador que
estemos controlando.

• Algunos ejemplos:

Funciones adicionales

• Algunos ejemplos:

• On/off ionizador

• On/off nano-aqua

• Bloqueo de los controles
remotos

• Control de los álabes

• Etc..



Timer

• Desde aquí podemos
configurar la configuración
para el timer

Timer

• Programador semanal

• Permite seleccionar
encendido/apagado, modo
de funcionamiento y 
temperatura de consigna.



Ajustes

• Desde este menú podemos
acceder a:

• Control de unidad o control de 
grupo (varias unidades interiores

ajustes

funcionando del mismo modo)

• Habilitar el envío de información
al usuario (estado de 
funcionamiento, fallos etc.)

• Ayuda sobre las funciones
disponibles



Modelos Haier con funcionalidad WiFi



Gama Nebula

•Clase energética A++

•Control WIFI (control “en la nube”)

•Super silencioso

22dB

•Nano-aqua

Ionizador con tecnología que evita la 

sequedad en la piel y favorece la hidratación

•Tecnología supermatch

9-12-18-24kbtu

•Tecnología supermatch

Unidad exterior compatible con resto de 

gamas (excepto GEOS)

•Flujo 3D 

Control horizontal y vertical de los álabes

•Flujo de larga distancia

Hasta 12m

•Funcionamiento a -15ºC

Funcionamiento en modo calor a -15ºC 

de temperatura exterior. Funcionamiento a -10ºC 

de temperatura exterior en modo frío

Descubre mejor las prestaciones de la gama Nebula en este vídeo



Gama Brezza

•Clase energética A++

•Control WIFI (control “en la nube”)

Opcional

•Super silencioso

22dB

•Tecnología supermatch

Unidad exterior compatible con resto de 

9-12-18-24kbtu

Unidad exterior compatible con resto de 

gamas (excepto GEOS)

•Flujo 3D 

Control horizontal y vertical de los álabes

•Flujo de larga distancia

Hasta 12m

•Funcionamiento a -15ºC

Funcionamiento en modo calor a -15ºC de 

temperatura exterior. Funcionamiento a -10ºC 

de temperatura exterior en modo frío



Gama Comercial

•Todas las unidades interiores de la 

gama comercial son compatibles con la 

funcionalidad WIFI

•Conductos

•Cassette•Cassette

•Suelo techo

•Columna

•Consulta con nuestro servicio de 

consultas técnicas cómo hacerlo.



Información para el instalador:

Instalación del módulo WiFi



Levanta el 
panel frontal

①

Instalación del módulo Wifi en la unidad interior 1/3

Desatornilla el tornillo
que fija la tapa de la PCB 
de control

Tapa de la 
PCB de 
control

②



Cable del módulo WiFi Módulo WiFi③

Instalación del módulo Wifi en la unidad interior 2/3

Levanta la tapa de la PCB de control, 
aquí encontraremos el conector para
el cable del módulo WiFi.

Fija el módulo wifi con dos tornillos de 
3*8 en la cavidad para tal efecto tal y 
como se muestra en la imagen superior

④



Cable 
WiFi

⑤

⑥

Instalación del módulo Wifi en la unidad interior 3/3

Conecta el cable desde el 
módulo WiFi hasta la PCB de 
control de la unidad interior 
por el pasacables de la unidad
interior.

Atronilla el tornillo
de la tapa de la PCB

de control 

⑦


