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1. INTRODUCCIÓN. PRIMEROS PASOS.
La aplicación Elnur Gabarron Wifi Control es una aplicación móvil disponible en Android e IOS, que le
permite controlar los equipos de calefacción de la marca Elnur Gabarron compatible con el sistema G
Control.
-

Acumuladores de calor Ecombi Plus, Ecombi ARC y Ecombi Solar
Radiadores Ingenium y Diligens.
Termostato CTM20.
Medidores de potencia G Control PM.

Para la conexión y el control de los equipos a través de la aplicación, es necesaria una centralita G Control
Hub. Esta centralita es la encargada de comunicarse con los equipos inalámbricamente a través de una red de
RF y de conectarse a internet utilizando la red de internet de la vivienda.
Por lo tanto, para el alta y configuración de su sistema de calefacción, deberá seguir los siguientes pasos
iniciales:
-

-

1.1. Creación de cuenta de usuario
1.2. Registro de vivienda.
1.3. Instalación de Centralita G Control HUB.
o 1.3.1. Centralita G Control HUB USB
o 1.3.2. Centralita G Control HUB EU
1.4. Vinculación de equipos de calefacción.

1.1. Creación de cuenta de usuario.
El registro y creación de una cuenta de usuario es
necesario para el control remoto de su instalación
de calefacción. Si no dispone de una cuenta de
usuario, el primer paso es registrarse en la
aplicación Elnur Gabarron Wifi Control disponible
en App Store y Play Store.
Introduzca una dirección de correo electrónico
válida, que deberá verificar, y una contraseña de
acceso. Se enviará automáticamente un email a su
bandeja de entrada para verificar la dirección de
correo solicitada.

Adicionalmente, puede acceder en cualquier
momento a su instalación desde cualquier
navegador introduciendo la url
remotecontrol.elnur.es.
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1.2. Registro de Vivienda.
Una vez creada y confirmado su cuenta de correo electrónico, acceda a la aplicación con sus datos. El
asistente le guiará para dar de alta su instalación. El primer paso será la creación de una vivienda.
Introduzca un nombre para su vivienda.

Seleccione ahora la franja horaria.

4

1.3. Instalación de Centralita G Control HUB.
Para la conexión y el control de los equipos a través de la aplicación, es necesaria una centralita G Control
Hub. Esta centralita es la encargada de comunicarse con los equipos inalámbricamente a través de una red de
RF y de conectarse a internet utilizando la red de internet de la vivienda.
Únicamente es necesaria una centralita por cada instalación, pudiendo controlar con una única centralita hasta
30 equipos de calefacción.
Existen dos versiones de centralita disponibles:
-

G Control HUB USB. Centralita tipo USB con antena Wifi para conexión a internet mediante
configuración de la red Wifi de su vivienda.
G Control HUB EU. Centralita para conexión por cable a un puerto ethernet de su router.

En el siguiente paso, la aplicación le preguntará por el tipo de centralita, seleccione el tipo de centralita que
haya adquirido y siga las instrucciones del asistente de instalación.
1.3.1. Centralita G Control HUB USB.
Seleccione la centralita Smartbox Wifi y siga las instrucciones del asistente de instalación.

En el siguiente paso el asistente le pedirá conectar el USB a cualquier puerto USB disponible (puede ser el
puerto USB del router o cualquier otro como, por ejemplo, los de los cargadores móviles). Si ya estaba
conectado, le pedirá desconectarlo y volver a conectarlo nuevamente.
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Introduzca en la siguiente pantalla los datos de la red Wifi de su vivienda, a la que la centralita G Control Hub
USB se va a conectar.

A continuación, en el paso siguiente, el asistente le pedirá que abra los ajustes de su teléfono, vaya a la
configuración Wifi y se conecte a la red Wifi con nombre Smartbox_xxx creada. No se requiere contraseña
para esta red.

Si el teléfono le pregunta si quiere mantenerse conectado a la red Wifi Smartbox_xxx porque no tiene
conexión a internet, responda Sí. Vuelva a la aplicación, el dispositivo será detectado automáticamente.
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Finalmente, la aplicación le solicitará el nombre de la centralita G Control Hub USB. Puede ser diferente al
nombre de la vivienda y únicamente será utilizado en caso de que varias centralitas estén vinculadas a la misma
vivienda. El último paso es el registro automático de la centralita, este proceso puede durar varios segundos.
Finaliza cuando el porcentaje alcanza el 100%.

Como último paso, configure la tarifa energética en función de la tarifa contratada con su compañía eléctrica.
Por defecto, están preconfigurada la tarifa más habitual en España. Posteriormente, una vez registrada la
vivienda, puede modificar la tarifa si ésta no coincide con ninguna de las preconfiguradas.
La instalación de la centralita G Control Hub USB ha finalizado.

1.3.2. Centralita G Control HUB EU.
Seleccione la centralita tipo Smartbox y siga las instrucciones del asistente de instalación
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En el siguiente paso, el asistente le pedirá pulsar el botón situado en la parte posterior de la centralita G
Control HUB EU para localizarla y asociar automáticamente la cuenta registrada con el ID del dispositivo G
Control Hub.
Para ello, la centralita G Control Hub debe estar previamente conectada con el código de luces correcto, y el
dispositivo móvil desde el que está realizando la configuración debe estar conectado a la red Wifi generada
por el mismo router al que está conectada la centralita.

En caso de no estar conectado a la misma red wifi, después de varios segundos, se abortará la detección
automática, permitiendo al usuario la introducción manual del ID del dispositivo, código alfanumérico de 18
posiciones, que podrá encontrar en la pegatina de la parte inferior del dispositivo y en el embalaje original del
mismo.
Como último paso, asigne un nombre a su centralita cuando se lo indique el asistente, y configure la tarifa
energética en función de la tarifa contratada con su compañía eléctrica. Por defecto, están preconfigurada la
tarifa de discriminación horaria más habitual en España:
Posteriormente, una vez registrada la vivienda, puede modificar la tarifa si ésta no coincide las preconfiguradas.

La instalación de la centralita G Control Hub EU ha finalizado.
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1.4. Vinculación de equipos de calefacción.
El último paso para el alta y configuración de su sistema de calefacción es la vinculación de los diferentes
equipos de calefacción adquiridos. Estos equipos se comunican por radiofrecuencia con la centralita para ser
controlados remotamente a través de esta.
Atención La centralita G Control Hub únicamente es compatible con los dispositivos equipados con el sistema G
Control.
Para añadir nuevos equipos de calefacción, pulse en el botón flotante de la aplicación (Instalar), seleccione el
tipo de equipo de calefacción a instalar, y siga las instrucciones del asistente de instalación. Para más detalle
sobre la vinculación, control y configuración de cada equipo de calefacción, vaya a la sección correspondiente
de este manual.
3. Medidores de potencia G Control PM
4. Acumuladores
5. Emisores
6. Termostato CTM
7. Centralitas G Control HUB
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2. APLICACIÓN. VISTA GENERAL.
Al entrar en la aplicación, una vez dada de alta la vivienda y vinculado la
centralita G Control HUB según se detalla en la sección “1. Introducción.
Primeros Pasos” de este manual aparece la siguiente pantalla.

2.1. Menú Inferior.
Desde la barra inferior, podrá acceder a los siguientes menús:
2.1.1. Consumo.
En función de los medidores de potencia instalados, la aplicación nos muestra en esta vista:
-

Consumo de red: Consumo actual instantáneo de la red eléctrica en tiempo real.
Producción Solar: Producción solar instantánea total y uso de la misma: consumos del resto de la
vivienda, consumo del sistema de calefacción y vertido a red.

Nota: Los datos de consumo únicamente estarán disponibles si los correspondientes medidores de potencia G Control PM han sido instalados y
vinculados con el sistema.
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2.1.2. Registros.
En función de los medidores de potencia instalados, en esta sección, podrá consultar los datos históricos de
consumos y producción solar en vista diaria, mensual o anual.
-

Consumo de red: Se mostrará la energía de red consumida, clasificada según los tramos horarios que
ha establecido en la configuración de su vivienda.
Producción Solar: Energía solar producida y uso de la misma: consumos del resto de la vivienda,
consumo del sistema de calefacción y vertido a red.

Nota: Los datos de consumo únicamente estarán disponibles si los correspondientes medidores de potencia G Control PM han sido instalados y
vinculados con el sistema.

2.1.3. Calefacción.
En este apartado se muestran los equipos que tenemos vinculados a nuestra vivienda. La imagen de la
izquierda nos muestra la vivienda sin ningún equipo y la de la derecha con equipos ya vinculados.
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2.2. Menú superior derecho.

2.2.1. Mi cuenta.
En este menú, podrá visualizar y modificar la configuración de su cuenta de usuario:
-

Idioma.
Email de registro.
Contraseña de registro.

2.2.2. Viviendas.
En este apartado se visualizan las viviendas que tenemos vinculadas a nuestra cuenta. Seleccione la vivienda
cuyos datos desea modificar.

a. Dispositivos: Se muestran las diferentes centralitas G Control HUB vinculadas a la vivienda. Normalmente, el
usuario tendrá una única centralita por vivienda, pero depende de la configuración, la aplicación permite
asociar varias centralitas a la misma vivienda.
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b. Datos de la vivienda: En esta sección, podrá modificar la configuración
general de la vivienda. En particular los siguientes puntos:
•
•
•

•

Nombre de la vivienda.
Huso Horario.
Tarificación energética. Le permite programar los diferentes tramos
horarios de su tarifa eléctrica. En base a la configuración de la
tarificación energética que programe, los consumos registrados por los
diferentes equipos de calefacción y medidores de potencia vinculados
se clasificarán en el tramo correspondiente. (Llano, Punta, Valle…).
(Más detalle en la sección “2.3.Tarificación Energética. Configuración”)
Potencia Contratada. Podrá programar la potencia contratada cada
hora y día de la semana, para que los equipos de calefacción
conectados modulen su funcionamiento y no superen la potencia
contratada. (Más detalle en la sección “2.4. Potencia Contratada.
Configuración”)

c. Geolocalización: Puede activar la función de geolocalización. Cuando esta
función está activada, se activará automáticamente el modo ausente en su
vivienda cuando se aleje de su vivienda el radio establecido.
Cuando la vivienda está en modo ausente, cada equipo de calefacción baja
automáticamente la consigna de temperatura seleccionada.
Los ºC que baja cada equipo cuando el modo ausente está activo pueden ser
configurados en la sección de configuración de cada equipo de calefacción.

El modo ausente también puede ser activado de manera manual desde la vista principal de la aplicación.
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d. Invitar usuarios:
En este apartado podemos invitar a otros usuarios para que accedan al control de la vivienda seleccionada.
Seleccione “invitar usuario” para añadir las cuentas de email a las que desea dar acceso.

Introduce en la siguiente pantalla el correo electrónico del nuevo usuario y pulsar en “aceptar”.

Nos aparece la vivienda con el usuario invitado y el mensaje del recuadro verde.

El invitado debe acceder a su correo electrónico, al que le habrá llegado un mail de invitación.
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Si el usuario no estaba registrado previamente en la aplicación, el email contendrá un link que deberá seguir
para confirmar la invitación y registro de la cuenta de email en la aplicación. Cuando abra el link, se mostrará
la siguiente pantalla, en la que debe de introducir por duplicado la contraseña que desea establecer para iniciar
sesión en la app. Deberá aceptar los términos y la política de privacidad. Pulse sobre el botón “registrar”. La
cuenta del invitado ya está creada.
El usuario invitado ya puede iniciar sesión en la app, acceder a la vivienda y gestionarla.

En cualquier momento, el propietario de la cuenta puede eliminar el acceso a la vivienda de las cuentas de
invitados, debe acceder al apartado de invitar usuario. Le apareceran las cuentas que estan invitadas, pulse la
papelera a la derecha de la dirección de email para eliminar el acceso a la vivienda de la cuenta en cuestión.

2.2.3 Soporte.
En soporte podremos ver el contacto (mail) para la ayuda técnica y de la aplicación. Puede escribir al email
support@elnurgcontrol.com con las dudas que tenga sobre la aplicación.
2.2.4 Privacidad.
Política de privacidad, términos y condiciones.
2.2.5 Versión.
Datos de la versión de la app instalada en su terminal.
2.2.6 Cerrar sesión.
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2.3. Tarifación energética. Configuración
Es necesario programar la tarifa energética de su vivienda para visualizar y
clasificar correctamente por tramos horarios (Valle, punta, llano) los consumos
eléctricos de su vivienda y de cada equipo de calefacción.

En caso de no haber configurado la tarifa energética de su vivienda, al acceder a
cualquier equipo de calefacción en la aplicación, no se mostrarán los consumos
del equipo y se mostrará el siguiente mensaje, sombreado sobre fondo azul “La
vivienda no tiene tarificación energética contratada. Configúrela aquí”.
Pulse sobre la barra horizontal en fondo azul para acceder a la configuración de la
tarifa eléctrica o vaya a la sección “Tarificación Energética” según se especifica en el
punto 2.2. Datos Vivienda. para establecer y modificar la tarifa energética
configurada.

Cuando no ha establecido todavía una configuración, se le desplegará el siguiente menú, donde podrá
seleccionar la tarifa eléctrica regulada por defecto en España como tarifa inicial.

16

Una vez establecida la tarifa, se le mostrará la pantalla de programación de la parte
izquierda.
Puede adaptar los horarios de la tarifa energética asignando los tramos horarios
Valle, Pico y Llano según la tarifa eléctrica contratada.
También puede eliminar o dar de alta tramos horarios (Perfiles) según la tarifa
eléctrica de cada zona.
En el ejemplo, se muestra el perfil de tarificación energética regulada en
España (Península, Baleares y Canarias)

2.3.1. Perfiles. (Valle, Pico, Llano).
Se considera perfil cada tramo horario diferente que tenga su tarifa eléctrica (Valle, Pico…). Al seleccionar
Perfiles en el menú inferior, puede:
-

Editar los perfiles existentes: Cambiar el nombre del Perfil y el Color con el que se representa.
Crear Nuevos Perfiles: Al seleccionar “Nuevo perfil personalizado” le aparece la siguiente pantalla.
Seleccione el nombre y el color

Seleccione el nombre y el color. Puede utilizar el botón + o el botón
perfiles.
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para dar de alta o editar varios

2.3.2. Programación semanal de perfiles energéticos.
Una vez editados los perfiles según su tarifa eléctrica, debemos seleccionar el día de la semana y configurar el
perfil en las horas correspondientes.

Una vez configurada la tarifación energética, se mostrarán los consumos eléctricos correctamente en la
pantalla principal de cada equipo de calefacción, y en las diferentes vistas de consumos y registros de la
aplicación.
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2.4. Potencia contratada. Configuración.
Podrá configurar en este menú la potencia máxima contratada en la vivienda, de tal manera, que los equipos
de calefacción dejen de consumir cuando la potencia instantánea consumida por la vivienda vaya a superar a la
potencia configurada, permitiéndole ajustar la potencia contratada en la vivienda y posibles cortes del
suministro por exceso de potencia.
Nota: Únicamente podrá configurar la potencia máxima contratada de la vivienda si tiene un medidor de potencia G Control PM instalado. El
medidor es el encargado de monitorizar el consumo total de la vivienda para no sobrepasar los límites establecidos.

Para configurarla, acceda al menú “Datos de Vivienda” y pulse el botón “programar” (debajo de potencia
contratada).
En caso de no haber programado todavía la potencia contratada, se mostrará la siguiente pantalla, donde le
permitirá elegir el perfil de potencia contratada por defecto que luego podrá personalizar según su tarifa
eléctrica.

Una vez establecido, accederá al menú de programación semanal.
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En el ejemplo, se muestra el perfil de potencia contratada regulada en
España (Península, Baleares y Canarias), con potencia Valle de 00:00 a
08:00 de L a V y fines de semana, y potencia Punta de 08:00 a 00:00 de L
a V.

2.4.1. Perfiles. (Tramos de potencia).
Se considera perfil cada tramo de potencia diferente que tenga su tarifa eléctrica (Potencia Valle, Potencia
Punta…). Al seleccionar Perfiles en el menú inferior, puede:

-

Editar los perfiles existentes: Cambiar el nombre del Perfil, el Color con el que se representa y la
potencia (W) asociada a dicho perfil.
Crear Nuevos Perfiles: Al seleccionar “Nuevo perfil personalizado” le aparece la siguiente pantalla,
donde podrá seleccionar el nombre del perfil, color de representación y el valor de potencia (W).

Seleccione el nombre, el color y potencia máxima contratada del perfil en cuestión. Puede utilizar el botón +
o el botón
para dar de alta o editar varios perfiles.
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2.4.2. Programación semanal de perfiles o tramos de potencia.
Una vez configurados los tramos de potencia de nuestra tarifa. Debemos seleccionar cualquier día de la
semana y asignar a cada hora el tramo de potencia correspondiente (perfiles).

Ejemplo: Una vez establecido el perfil de las potencias contratadas, si sobre el ejemplo de arriba hemos
establecido una potencia valle de 7200W y una potencia punta de 3300W, el sistema limitará el consumo de
los equipos para que no sobrepasen esta potencia.
Este dato se verá representado en el medidor de consumo, en función de la potencia contratada para la hora
actual.

Nota: Únicamente podrá configurar la potencia máxima contratada de la vivienda si tiene un medidor de potencia G Control PM instalado. El
medidor es el encargado de monitorizar el consumo total de la vivienda para no sobrepasar los límites establecidos
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3. MEDIDORES DE POTENCIA G CONTROL PM.
Los medidores de potencia G Control PM sirven para la monitorización y gestión de la potencia y energía
consumida y la gestión y monitorización de la potencia y energía fotovoltaica generada.
-

Para el control de potencia consumida y monitorización de energía consumida, es necesaria la
instalación de un único medidor G Control PM a la entrada de la vivienda.
Si dispone de acumuladores de calor solares, y desea gestionar la energía excedentaria disponible de la
instalación fotovoltaica, debe instalar un medidor adicional que mida la producción fotovoltaica.

Una vez instalados los medidores siguiendo las indicaciones incluidas en los mismos, deberá vincular y
configurarlos en la aplicación.
3.1. Vinculación de medidor G Control PM.
Para vincular un medidor, debemos pulsar el símbolo + que se muestra en la pantalla de inicio y nos aparece
un menú con las distintas opciones.
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Seleccione MEDIDOR, y siga las instrucciones de instalación del asistente.
Aparece una pantalla en la que debe seleccionar el botón COMENZAR
BÚSQUEDA. En el siguiente paso hay que presionar con un clip en el pequeño
pulsador situado en la parte superior del medidor.

El medidor ya está vinculado. Nos aparece una pantalla para la configuración del
medidor. Configure los parámetros del medidor y pulse el botón guardar.
- Nombre el medidor.
- Tipo de circuito:
o Consumo: Seleccione consumo si es el medidor instalado registrando el
consumo de la vivienda.
o Generación: Seleccione generación si es el medidor instalado registrando
la producción fotovoltaica.
- Circuito principal: Es posible instalar varios medidores en la vivienda.
o El medidor principal de consumo y generación será el medidor que se
tendrá en cuenta para la gestión de potencia y excedentes. Active
circuito principal en el medidor de consumo y generación principales.
o Los medidores adicionales pueden ser instalados para registrar los
consumos de partes particulares de la vivienda cuyo consumo detallado
deseamos conocer. En este caso, al no ser los principales, la opción
Circuito Principal debe estar desactivada.

Nota: La aplicación únicamente permite tener un medidor principal de consumo y un medidor principal de generación. El consumo de los
medidores adicionales instalados como “No Circuito Principal” no se tendrá en cuenta para la racionalización de potencia y gestión de
excedentes.

Una vez instalador, el medidor aparecerá en la vista principal de nuestra app con el siguiente símbolo.
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3.2. Pantalla Nodo del Medidor.
Al seleccionar cualquier medidor en la pantalla inicial de la aplicación, se muestra la pantalla nodo de dicho
equipo.
El gráfico circular central nos muestra la información porcentual en tiempo real que
está registrando el medidor:
-

-

En el medidor de consumo, se muestra el porcentaje actual de consumo de
la vivienda con respecto a la potencia máxima configurada.
En el medidor de generación, se muestra el porcentaje de potencia
fotovoltaica generada en tiempo real, sobre la potencia solar fotovoltaica
configurada.

La barra inferior sombreada en azul oscuro le muestra el dato de potencia (W) que
el medidor está midiendo en tiempo real, y el dato de potencia máxima configurada
recuadrado en kW.
El menú horizontal inferior le permite acceder a:
-

3.2.1. Consumos
3.2.2. Configurar

3.2.1 Consumos.
En esta sección podrá consultar el histórico por horas, días o meses de los datos registrados por el medidor.
-

La vista diaria nos muestra la información de potencia instantánea a lo largo de las 24h del día. (W)
La vista mensual nos muestra la información agregada de energía consumida por día. (kWh)
La vista anual nos muestra la información agregada de energía consumida por mes. (kWh)

24

3.2.2 Configurar.

-

Nombre: Selección el nombre que desea para el medidor (Generación, Consumo…)

-

Tipo de circuito:
o Consumo: Seleccione consumo si es el medidor instalado registrando el consumo de la vivienda.
o Generación: Seleccione generación si es el medidor instalado registrando la producción
fotovoltaica.

-

Circuito principal: Es posible instalar varios medidores en la vivienda.
o El medidor principal de consumo y generación será el medidor que se tendrá en cuenta para la
gestión de potencia y excedentes. Active circuito principal en el medidor de consumo y
generación principales.
o Los medidores adicionales pueden ser instalados para registrar los consumos de partes
particulares de la vivienda cuyo consumo detallado deseamos conocer. En este caso, al no ser los
principales, la opción Circuito Principal debe estar desactivada.
Nota: La aplicación únicamente permite tener un medidor principal de consumo y un medidor principal de generación. El consumo
de los medidores adicionales instalados como “No Circuito Principal” no se tendrá en cuenta para la racionalización de potencia y
gestión de excedentes.

-

Invertir signo: La pinza amperimétrica que incorpora el medidor de intensidad debe instalarse de tal
manera que la corriente entre por el lado por el que está situado la pegatina de punto rojo. En caso de
instalarse al revés, el signo mostrado por el medidor será contrario al valor esperado. Para solucionar
esta problemática sin manipular el cuadro eléctrico, puede activar desde este menú la opción de
invertir signo.

-

Potencia solar instalada (W):
o Si el tipo de circuito seleccionado es generación, aparecerá esta opción a configurar.
o Debe introducir el dato de potencia máxima de generación de su instalación fotovoltaica
y sobre este dato, la pantalla nodo mostrará el porcentaje de generación actual.

-

Potencia contratada (W):
o Si el tipo de circuito seleccionado es consumo, aparecerá esta opción a configurar.
o La opción Programar le dará acceso a la configuración de potencias. Para configurar la
potencia contratada, véase el punto “2.4. Potencia contratada. Configuración.”
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4. ACUMULADORES DE CALOR.
4.1. Vinculación de acumulador de calor.
Para vincular un acumulador, debemos pulsar el símbolo + que se muestra en la pantalla de inicio y nos
aparece un menú con las distintas opciones a instalar.

Seleccione ACUMULADOR, y siga las instrucciones del asistente de instalación. Aparece una pantalla en la
que debe seleccionar el botón COMENZAR BÚSQUEDA. En el siguiente paso hay que presionar el botón OK
en el display del acumulador durante 3 segundos.

El acumulador ya está vinculado y aparecerá en la vista principal de la aplicación.
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4.2. Simbología del acumulador.

La flecha amarilla parpadeando en la parte superior izquierda del acumulador indica que está
funcionando la resistencia de apoyo.

La mano indica que está establecido el MODO BÁSICO (Temperatura constante 24 horas).

Cuando aparece AUTO, nos indica que está establecido el modo PROGRAMA
(Programación semanal de temperaturas).

El SOL nos indica que en este momento está establecida la consigna CONFORT del modo
PROGRAMA.
La LUNA nos indica que en este momento está establecida la consigna ECO del modo
PROGRAMA.
El símbolo del termostato aparece parpadeando, cuando modificamos de forma manual la
temperatura de consigna cuando estamos en el modo PROGRAMA.
Representación gráfica aproximada del nivel de carga:
La barra de carga se representa de color verde cuando estamos fuera del periodo de
carga. Si está parpadeando, el equipo está cargando.
La barra de carga se representa de color naranja cuando estamos en el periodo de
carga. Si está parpadeando, el equipo está cargando.
Cuando parpadea este símbolo, nos indica que el equipo está consumiendo energía
aprovechando excedente solar.
El fondo del acumulador se representa con distintos colores, dependiendo de la temperatura que tengamos
establecida.
- Naranja: si la temperatura está por encima de la consigna CONFORT.
- Verde: si la temperatura está entre las consignas CONFORT y ECO.
- Azul: si la temperatura está por debajo de la consigna ECO.
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4.3. Pantalla Nodo del Acumulador.
Al seleccionar cualquier acumulador en la pantalla inicial de la aplicación, se muestra la pantalla nodo de dicho
equipo. Si no hemos establecido la tarifa energética de la vivienda todavía, al acceder a la vista de nodo, se
mostrará el mensaje sobre fondo azul “La vivienda no tiene tarifación energética contratada. Configúrelo aquí”.
Establecer la tarifa energética es necesaria para que la aplicación muestre los datos de consumo de los
equipos. Siga las instrucciones del punto “2.3. Tarifación energética. Configuración” para su configuración.

Una vez configurada la tarifación energética, la “pantalla nodo” nos aparece del siguiente modo:

El gráfico circular central nos da los datos de consumo del acumulador de cada día,
agrupados en los distintos tramos de la tarifa eléctrica configurada y del excedente
solar si lo hubiera.

Con los botones “+” y “–”, modificamos la temperatura de consigna.

Pulsando el símbolo se enciende y apaga el acumulador.

Nos muestra la temperatura a la que se encuentra la
estancia.

Desde el menú horizontal inferior, podrá acceder a las distintas opciones del acumulador.
-

4.3.1. Modo
4.3.2. Consumos
4.3.3. Configurar
4.3.4. Programar
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4.3.1. Modo.
En este menú, se selecciona el modo de funcionamiento. Hay dos modos de funcionamiento posibles:

- PROGRAMA: Modo de funcionamiento con programación
semanal de temperaturas. Este programa se puede editar siguiendo
las instrucciones del apartado “4.3.4. Programar”, pulsando en el
botón programar situado en la parte inferior derecha.
- BÁSICO o Temperatura 24 horas: modo de funcionamiento con
temperatura constante 24 horas. Recomendado para acumuladores de calor.

Nota: El modo programa no se puede seleccionar en el acumulador ECO SOLAR cuando el equipo está
funcionando con energía solar en los tipos de carga Exclusivo Solar y Solar + Valle.

4.3.2. Consumos.
En este menú, se puede consultar el consumo, agrupado por tramos eléctricos según la tarifa energética
configurada, y el histórico de temperaturas registradas por el acumulador en vista:
-

Diaria. Se muestra la información de los consumos y temperaturas cada hora.
Mensual. Se muestra la información agregada de consumos por día del mes y la temperatura media.
Anual. Se muestra la información agregada de consumos por mes del año y la temperatura media.
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4.3.3. Configurar.

-

Nombre: Selecciona el nombre que desees para el equipo (Salón, dormitorio, cocina…)

-

Bloqueo remoto: Permite el bloqueo remoto del teclado del acumulador. Con el bloqueo remoto
activado, no se puede realizar ninguna modificación desde el teclado del equipo.

-

Racionalización: Puede asignar la prioridad de consumo de red eléctrica del acumulador (Baja, media y
alta), respecto al resto de los equipos conectados a la aplicación.
Cuando se haya configurado una potencia máxima en la vivienda (Ver apartado “2.4. Potencia
Contratada. Configuración”) y la potencia máxima vaya a ser superada, la aplicación desconectará
automáticamente los equipos determinados por su algoritmo teniendo en cuenta la prioridad para no
sobrepasar el valor de potencia configurado en la vivienda.
Bajo estas circunstancias, los equipos con mayor prioridad tenderán a estar más cargados.

-

Geolocalización: Establece los grados que desciende la consigna de temperatura, cuando se activa el
modo AUSENTE. El modo AUSENTE se puede establecer de forma manual o activando la
geolocalización. (Ver apartado “c. Geolocalización” del punto “2.2. Viviendas” de este manual).

-

Programación de carga: En este menú se eligen las horas y días de carga del acumulador.
Puede establecer uno o dos periodos de carga, en los que puede
seleccionar la hora de inicio y fin de carga del equipo para cada tramo.
Si hay días de la semana en los que no se requiere calefacción por el tipo
de uso de la vivienda, puede pulsar sobre ese día para desactivarlo. El
icono se volverá blanco y ese día el equipo no cargará.

En el ejemplo de arriba, el acumulador está configurado para cargar todos los días de la semana de
00:00 a 08:00.
Nota: Para el funcionamiento óptimo del acumulador, el número de horas de carga debe ser igual al número de horas nominales de
carga del equipo.
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-

Resistencia de compensación: Al establecer el límite de funcionamiento diario (horas), está seleccionando
cuantas horas al día, como máximo, se permite el funcionamiento la resistencia de compensación en
los periodos fuera del horario valle configurado en programación de carga del acumulador.
Al establecer el valor cero, no se permite el funcionamiento de la resistencia de compensación fuera
del horario establecido en programación de carga.
Nota: La resistencia de compensación funcionará únicamente si las necesidades térmicas de la estancia lo requieren como
complemento a la energía acumulada durante el periodo de carga.

-

Energía solar: Menú para la activación y configuración del aprovechamiento del excedente solar
disponible. Este menú únicamente estará visible en los modelos ECO ARC y ECO SOLAR.
o Estado de activación: Activamos o desactivamos en el equipo el aprovechamiento de excedente
solar.
o Tipo de carga:
• Exclusivo Solar: El equipo solo cargará excedente solar, independientemente de los
parámetros de resistencia de compensación y programa de carga.
• Solar y valle: El equipo aprovechará el excedente solar para cargar y el periodo valle de la
tarifa eléctrica, que configuramos en “programación de carga”. No activará la resistencia
de compensación.
• Solar y valle corregido: El equipo aprovechará el excedente solar para cargar, el periodo
valle de red eléctrica y activará la resistencia de compensación si es necesario y si está
activada.
o Potencia solar de activación: Es el porcentaje sobre el excedente fotovoltaico necesario para
activar la siguiente resistencia.
Ejemplo:
Un ECO30 Solar tiene 3 resistencias de 650 vatios. Si tenemos un excedente de 1300
vatios, el sistema activa 2 resistencias.
La tercera se activará cuando haya disponible el porcentaje elegido en este parámetro,
de los 650 vatios que necesita la resistencia para su conexión.
•

•

Si el valor está en 100%, la resistencia no se activará hasta tener los 650 vatios
extra de excedente. Es decir. Tenemos los 1300 vatios de las resistencias que ya
estaban activadas, más 650 vatios, dan un total de 1950 vatios.
Si el valor está en 50, la resistencia se activará cuando tengamos 325 vatios extra
de excedente (50% de 650=325). Es decir. 1300 vatios de las resistencias que ya
están activadas, más 325 vatios, dan un total de 1625 vatios. La última resistencia
se activa al tener 1625 vatios de excedente.
Como la resistencia consume 650 vatios y se activa al tener 325 vatios de
excedente fotovoltaico, los otros 325 vatios los puede consumir de red
eléctrica, dependiendo del nivel real de excedentes.

o Carga máxima valle: Porcentaje máximo al que llegará el acumulador cargando de red eléctrica
en nuestro periodo valle. Con este valor, hacemos que el equipo no esté cargado al 100%
(siempre que pongamos un valor inferior), para tener margen de cargar con excedente solar.
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o Margen temperatura ambiente: Margen de temperatura ambiente para que el equipo siga
aprovechando excedente solar.
Ejemplo:
Si lo establecemos en 3 y la consigna del acumulador está en 21°, el equipo seguirá
aprovechando excedente solar hasta que la estancia alcance 24°.
o Prioridad de carga: Prioridad que usa el sistema para activar o desactivar resistencias de uno u
otro acumulador cuando el excedente fotovoltaico no es suficiente para cargar todos los
equipos a máxima potencia. Los equipos con mayor prioridad, tenderán a cargar más que los
equipos con menor prioridad.
-

Ajustes avanzados (Parámetros de resistencia de compensación):
o Unidad de temperatura: Celsius o Fahrenheit.
o Protección antihielo:
• Activado: Cuando apagamos el equipo desde la aplicación, establece una consigna
de 3° para protegerlo del hielo. Si la estancia baja de esta temperatura, se activa
la resistencia de compensación.
• Desactivado: El apagado del equipo desde la aplicación lo pone en OFF (apagado
total).
o Encendido anticipado: La resistencia de compensación se anticipa para conectarse antes de un
incremento de temperatura programado para alcanzar la temperatura de consigna deseada en
el momento deseado.
Ejemplo:
A las 17:00 hay un cambio de consigna de 19 a 21ºC y la temperatura en la estancia a las
16:30 es de 20ºC.
• Si el encendido anticipado está activado, la resistencia de compensación puede
encenderse desde las 16:30 para buscar los 21ºC solicitados a las 17:00
• Si el encendido anticipado está desactivado, la resistencia de compensación
únicamente se conectará si al llegar a las 17:00, la temperatura de la estancia está
por debajo de 21ºC. No se conectará antes para alcanzar 21ºC a la hora
programada.
o Modo ventana: Si el equipo detecta una bajada brusca de temperatura en la estancia (como la
que se produce al abrir las ventanas para ventilar) y la resistencia de apoyo está funcionando,
esta se desactiva automáticamente y se impide su funcionamiento durante los siguientes 30
minutos.
Si deshabilitamos esta opción, la resistencia seguiría funcionando a pesar de detectar esa bajada
brusca de temperatura.
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o Control: Modo en el que la resistencia de compensación actúa para mantener la temperatura de
la estancia.
• PID: Proporcional Integral Derivativo. El acumulador activa y desactiva la
resistencia mediante un control inteligente, para mantener la temperatura de la
estancia estabilizada.
• HISTERESIS: La resistencia se desactiva cuando la estancia está a la temperatura
de consigna, y la activa cuando la temperatura baja las decimas de grado
establecidas en la histéresis.
Ejemplo:
Si la consigna está en 21° y el control en histéresis 0.2, cuando la estancia llega a
21°, la resistencia se para. Y cuando llega a 20.8°, se vuelve a activar.

4.3.4. Programar.
En este apartado podemos modificar el programa de temperaturas semanal. Este será el programa de
temperaturas buscado por el equipo cuando funciona en modo programa. Para realizar la programación de
temperaturas, seleccionamos la opción “PROGRAMAR” en el menú inferior.
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Al entrar en el menú programar, nos aparece la pantalla de la izquierda, con la programación de temperaturas
de los 7 días de la semana. Si queremos cambiar la programación de un día, pulsamos en ese día y nos aparece
la pantalla de la derecha.

En primer lugar, podemos modificar los valores de temperatura de cada nivel de temperatura (CONFORT ,
ECO y ANTIHIELO ), pulsando en “DEF. TEMP.” en el menú inferior. La siguiente pantalla se despliega.

En el desplegable:

•

Selecciona la consigna que desea modificar. (En el ejemplo
de la imagen, está seleccionada la consigna confort).

•

Elige la temperatura deseada utilizando la regla horizontal
de temperaturas o los botones “+” y “-”.

•

Pulse “CONFIRMAR” cuando haya modificado las
temperaturas de los 3 niveles de temperatura a su gusto
para guardar los cambios efectuados.
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Posteriormente, para asignar los niveles de temperatura a cada hora del día, debemos seleccionar en primer
lugar la consigna que queremos establecer en el menú superior (CONFORT o ECO ) y con ella
seleccionada, pulsamos sobre las horas en las que queremos aplicar dicha consigna.

Importante: La consigna ANTIHIELO
, no se debe utilizar. En las horas antihielo el equipo no va a cargar. Esta consigna
debe reservarse para días completos en los que no se quiera calefacción.

Una vez establecido el programa para ese día, si desea utilizar el mismo programa para otros días de la
semana, puedes copiarlo seleccionando “COPIAR DÍA” en el menú inferior. Se desplegará el siguiente menú
para seleccionar los días en los que desea copiar el programa.
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5. EMISOR (RADIADOR).
5.1. Vincular emisor en la App.
Para vincular un radiador, debemos pulsar el símbolo + que se muestra en la pantalla de inicio y nos aparece
un menú con las distintas opciones.

Seleccione RADIADOR. Aparece una pantalla en la que debe seleccionar el botón COMENZAR BÚSQUEDA.
En el siguiente paso hay que presionar el botón OK en el display del radiador durante 3 segundos.

El radiador ya estará vinculado y aparecerá en nuestra aplicación.
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5.2. Simbología emisor.

La flecha amarilla parpadeando en la parte superior izquierda del radiador indica que está
calentando.

La mano indica que está establecido el MODO BÁSICO (Temperatura constante 24 horas).
Cuando aparece AUTO, nos indica que está establecido el modo PROGRAMA
(Programación semanal de temperaturas).

El SOL nos indica que en este momento está establecida la consigna CONFORT del modo
PROGRAMA.

La LUNA nos indica que en este momento está establecida la consigna ECO del modo
PROGRAMA.

El ANTIHIELO nos que en este momento está establecida la consigna ANTIHIELO del modo
PROGRAMA.

El símbolo del termostato aparece parpadeando, cuando modificamos de forma manual la
temperatura de consigna cuando estamos en el modo PROGRAMA.

El radiador se representa con distintos colores, dependiendo de la temperatura que tengamos establecida.
- Naranja: si la temperatura está por encima de la consigna CONFORT.
- Verde: si la temperatura está entre las consignas CONFORT y ECO.
- Azul: si la temperatura está por debajo de la consigna ECO.
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5.3. Pantalla nodo del emisor.
Al seleccionar cualquier radiador en la pantalla inicial de la aplicación, se muestra la pantalla nodo de dicho
equipo. Si no hemos establecido la tarifa energética de la vivienda todavía, al acceder a la vista de nodo, se
mostrará el mensaje sobre fondo azul “La vivienda no tiene tarifación energética contratada. Configúrelo aquí”.
Establecer la tarifa energética es necesaria para que la aplicación muestre los datos de consumo de los
equipos. Siga las instrucciones del punto “2.3. Tarifación energética. Configuración” para su configuración.

Una vez configurada la tarifación energética, la “pantalla nodo” nos aparece del siguiente modo.

El gráfico circular central nos da los datos de consumo del emisor de cada día,
agrupados en los distintos tramos de la tarifa eléctrica configurada y del excedente
solar si lo hubiera.

Con los botones “+” y “–”, modificamos la temperatura de consigna.

Pulsando el símbolo se enciende y apaga el emisor.

Nos muestra la temperatura a la que se encuentra la
estancia.

Desde el menú horizontal inferior, podrá acceder a las distintas opciones del emisor.
-

5.3.1. Modo
5.3.2. Consumos
5.3.3. Configurar
5.3.4. Programar
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5.3.1. Modo.
En este menú, se selecciona el modo de funcionamiento deseado:

• PROGRAMA: Modo de funcionamiento con programación
semanal de temperaturas. Este programa se puede editar
siguiendo las instrucciones del apartado “5.3.4. Programar”,
pulsando en el botón programar situado en la parte inferior derecha.

• BÁSICO o Temperatura 24 horas: modo de funcionamiento con
temperatura constante 24 horas.

5.3.2. Consumos.
En este menú, se puede consultar el consumo, agrupado por tramos eléctricos según la tarifa energética
configurada, y el histórico de temperaturas registradas por el emisor en vista:
-

Diaria. Se muestra la información de los consumos y temperaturas cada hora.
Mensual. Se muestra la información agregada de consumos por día del mes y la temperatura media.
Anual. Se muestra la información agregada de consumos por mes del año y la temperatura media.
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5.3.3. Configurar.

-

Nombre: Selecciona el nombre que desees para el equipo (Salón, dormitorio, cocina…)

-

Unidad de temperatura: Celsius o Fahrenheit.

-

Control: Modo en el que se conecta el consumo del emisor para mantener la temperatura de la
estancia.
• PID: Proporcional Integral Derivativo. El emisor conecta o desconecta la resistencia de
calentamiento mediante un control inteligente, para mantener la temperatura de la
estancia estabilizada.
• HISTERESIS: El emisor desconecta la resistencia de calentamiento cuando la estancia
alcanza la temperatura de consigna, y se reconecta nuevamente cuando la temperatura
baja las decimas de grado establecidas en la histéresis.
Ejemplo: Si la consigna está en 21° y el control en histéresis 0.2, cuando la estancia
llega a 21°, el emisor desconecta la resistencia. Cuando llega a 20.8°, se vuelve a
activar.

-

Prioridad: Puede asignar la prioridad de consumo de red eléctrica del emisor (Baja, media y alta),
respecto al resto de los equipos conectados a la aplicación.
Cuando se haya configurado una potencia máxima en la vivienda (Ver apartado “2.4. Potencia
Contratada. Configuración”) y la potencia máxima vaya a ser superada, la aplicación desconectará
automáticamente los equipos determinados por su algoritmo teniendo en cuenta la prioridad para no
sobrepasar el valor de potencia configurado en la vivienda.
Los equipos con menor prioridad serán los primeros en ser desconectados para no sobrepasar el
límite de potencia establecido.

-

Bajada de temperatura en ausencia(ºC): Establece los grados que desciende la consigna de temperatura,
cuando se activa el modo AUSENTE. El modo AUSENTE se puede establecer de forma manual o
activando la geolocalización. (Ver apartado “c. Geolocalización” del punto “2.2. Viviendas” de este
manual).
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-

Encendido anticipado: El radiador se anticipa para conectarse antes de un incremento de temperatura
programado, para alcanzar la temperatura de consigna deseada en el momento deseado.
Ejemplo:
A las 17:00 hay un cambio de consigna de 19 a 21ºC y la temperatura en la estancia a las
16:30 es de 20ºC.
• Si el encendido anticipado está activado, el radiador puede encenderse desde las
16:30 para buscar los 21ºC solicitados a las 17:00.
• Si el encendido anticipado está desactivado, el radiador únicamente se conectará
si al llegar a las 17:00, la temperatura de la estancia está por debajo de 21ºC. No
se conectará antes para alcanzar 21ºC a la hora programada.

-

Modo ventana: Si el equipo detecta una bajada brusca de temperatura en la estancia (como la que se
produce al abrir las ventanas para ventilar), esta función desactivará la resistencia de calentamiento
automáticamente e impedirá su funcionamiento durante los siguientes 30 minutos.
Si deshabilitamos esta opción, la resistencia seguiría funcionando a pesar de detectar esa bajada
brusca de temperatura.

5.3.4. Programar.
En este apartado podemos modificar el programa de temperaturas semanal. Este será el programa de
temperaturas buscado por el equipo cuando funciona en modo programa. Para realizar la programación de
temperaturas, seleccionamos la opción “PROGRAMAR” en el menú inferior.
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Al entrar en el menú programar, nos aparece la pantalla de la izquierda, con la programación de temperaturas
de los 7 días de la semana. Si queremos cambiar la programación de un día, pulsamos en ese día y nos aparece
la pantalla de la derecha.

En primer lugar, podemos modificar los valores de temperatura de cada nivel de temperatura (CONFORT ,
ECO y ANTIHIELO ), pulsando en “DEF. TEMP.” en el menú inferior. La siguiente pantalla se despliega.

En el desplegable:

•

Selecciona la consigna que desea modificar. (En el ejemplo
de la imagen, está seleccionada la consigna confort).

•

Elige la temperatura deseada utilizando la regla horizontal
de temperaturas o los botones “+” y “-”.

•

Pulse “CONFIRMAR” cuando haya modificado las
temperaturas de los 3 niveles de temperatura a su gusto
para guardar los cambios efectuados.
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Posteriormente, para asignar los niveles de temperatura a cada hora del día, debemos seleccionar en primer
lugar la consigna que queremos establecer en el menú superior (CONFORT , ECO o Antihielo ) y con
ella seleccionada, pulsamos sobre las horas en las que queremos aplicar dicha consigna.

Una vez establecido el programa para ese día, si desea utilizar el mismo programa para otros días de la
semana, puedes copiarlo seleccionando “COPIAR DÍA” en el menú inferior. Se desplegará el siguiente menú
para seleccionar los días en los que desea copiar el programa.
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6. TERMOSTATO.
6.1. Vincular termostato en la App.
Para vincular un TERMOSTATO, debemos pulsar el símbolo + que se muestra en la pantalla de inicio y nos
aparece un menú con las distintas opciones.

Seleccione TERMOSTATO. Aparece una pantalla en la que debe seleccionar el botón COMENZAR
BÚSQUEDA. En el siguiente paso, siga las instrucciones del asistente y mantenga pulsadas las teclas de los
extremos del Termostato durante 3 segundos hasta que aparezca el símbolo Link.

El TERMOSTATO ya estará vinculado y aparecerá en nuestra aplicación.
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6.2. Simbología termostato.

La flecha amarilla parpadeando en la parte superior izquierda del termostato indica que el equipo
al que está conectado el termostato (caldera, aerotermia…), está calentando en este momento.

La flecha azul parpadeando en la parte superior izquierda del termostato indica que el equipo al
que está conectado el termostato (aerotermia…), está enfriando en este momento.

Este símbolo nos indica que el equipo al que está conectado el termostato, está funcionando en
modo frío.

Este símbolo nos indica que el equipo al que está conectado el termostato, está funcionando en
modo calor.

El termostato en la aplicación siempre funciona en modo programa. Si modificamos la temperatura
de dicho programa de forma manual, nos aparece el símbolo anterior.

El termostato se representa con distintos colores, dependiendo de la temperatura establecida.
-

Naranja: si estando en modo calor la temperatura está por encima de 19.5°C, y si estando en modo
frio la temperatura está por debajo de 23°C.
Verde: si estando en modo calor la temperatura está entre 15°C y 19.5°C, y si estando en modo
frio la temperatura está entre 23°C y 26°C.
Azul: si estando en modo calor la temperatura está por debajo de 15°C, y si estando en modo
frio la temperatura está por encima de 26°C.
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6.3. Pantalla Nodo del Termostato.

Al seleccionar el termostato en el equipo, se muestra la pantalla nodo del termostato.
El gráfico central nos muestra la información del tiempo de consumo del equipo
controlado por el termostato (caldera, aerotermia…) en horas al día.

Con el “+” y el “–”, podemos modificar la temperatura de consigna del
termostato temporalmente.

Pulsando el símbolo se enciende y apaga el termostato.

Nos muestra la temperatura a la que se encuentra
la estancia.

Desde el menú horizontal inferior, podrá acceder a las distintas opciones del termostato.
-

6.3.1. Consumos
6.3.2. Configurar
6.3.3. Programar

6.3.1. Consumos.
En este menú, se puede consultar el tiempo de consumo del equipo (caldera, aerotermia…) y el histórico de
temperaturas registradas por el termostato en vista:
-

Diaria. Se muestra la información de los consumos en minutos por hora y la temperatura de cada hora.
Mensual. Se muestra la información de tiempo de consumo por día del mes y la temperatura media.
Anual. Se muestra la información de tiempo de consumo por mes del año y la temperatura media.
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6.3.2. Configurar.

-

Nombre: Selecciona el nombre que desees para el equipo (Salón, dormitorio, cocina…)

-

Unidad de temperatura: Celsius o Fahrenheit.

-

Tipo: Selecciona si deseas que el termostato funcione en modo CALOR (invierno) o modo FRÍO
(verano).

-

Control: Modo en el que el termostato activa el equipo de calefacción que está controlando.
•

•

PID: Proporcional Integral Derivativo. El termostato conecta o desconecta el equipo
que está controlando (caldera, aerotermia…) mediante un control inteligente, para
mantener la temperatura de la estancia estabilizada.
HISTERESIS: El termostato desconecta el equipo que está controlando (aerotermia,
caldera...) cuando la estancia alcanza la temperatura de consigna, y lo reconecta
nuevamente cuando la temperatura baja las decimas de grado establecidas en la
histéresis.
Ejemplo: Si la consigna está en 21° y el control en histéresis 0.2, cuando la estancia
llega a 21°, el termostato desactiva la caldera o aerotermia que está controlando.
Cuando llega a 20.8°, se vuelve a activar.

-

Anti-agarrotamiento de bomba: Si este modo está activado, aunque el termostato este apagado, este
se enciende durante un periodo de 10 minutos una vez a la semana para poner en funcionamiento la
bomba del equipo conectado (caldera, aerotermia…).

-

Bajada de temperatura en ausencia(ºC): Establece los grados que desciende la consigna de temperatura,
cuando se activa el modo AUSENTE. El modo AUSENTE se puede establecer de forma manual o
activando la geolocalización. (Ver apartado “c. Geolocalización” del punto “2.2. Viviendas” de este
manual).
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6.3.3. Programar.
En este apartado podemos modificar el programa semanal de temperaturas del termostato. A diferencia de los
acumuladores y los radiadores, el programa no se crea mediante las consignas Eco, Confort o Antihielo, sino
que se asigna directamente una temperatura distinta para cada hora de la semana.

Al pulsar la opción Programar en la vista principal del termostato, aparece la pantalla de la izquierda, con la
programación semanal de temperaturas. Debemos pulsar sobre el día que queremos modificar y nos aparece
la pantalla de la derecha.
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Podemos modificar los valores de temperatura de un tramo del día seleccionándolo y pulsando en
“AGREGAR”.

o Seleccionamos el inicio y el fin del tramo horario.

o Elegimos la temperatura deseada para el nuevo tramo.

o Pulsamos “CONFIRMAR”.

Repita el paso previo tantas veces como necesite para adecuar el programa a sus necesidades de temperatura
y horas. Cuando termine, verá la pantalla con el programa establecido para ese día.
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Una vez establecido el programa para ese día, puede irse a programar otro día o copiar el día
programado en otros días de la semana, pulsando el botón “COPIAR DÍA”.

Ejemplo:
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7. CENTRALITAS G CONTROL HUB.
Para la conexión y el control de los equipos a través de la aplicación, es necesaria una centralita G Control
Hub. Esta centralita es la encargada de comunicarse con los equipos inalámbricamente a través de una red de
RF y de conectarse a internet utilizando la red de internet de la vivienda.
Únicamente es necesaria una centralita por cada instalación, pudiendo controlar con una única centralita hasta
30 equipos de calefacción.
Existen dos versiones de centralita disponibles:
-

G Control HUB USB. Centralita tipo USB con antena Wifi para conexión a internet mediante
configuración de la red Wifi de su vivienda.
G Control HUB EU. Centralita para conexión por cable a un puerto ethernet de su router.

-

En el punto “1.3. Instalación de Centralita G Control HUB” se detalla como instalar y hacer la puesta en marcha
inicial de los dos tipos de centralita G Control HUB disponibles.
En el siguiente punto, se describen opciones adicionales de configuración y características técnicas de la
centralita.
7.1. Centralita G Control HUB USB.
7.1.1. Estado de luces LED. Conexión.
El dispositivo G Control HUB USB incorpora unas luces LED, el estado de estas luces indica el estado de
conexión a internet de la centralita.
LEDs Estado
Rojo Parpadeando
Rojo – Naranja parpadeando rápido
Naranja 2,5s – Rojo 0,5s
Naranja 2,5s – Verde 0,5s

Descripción
Red Wifi no configurada
No conectada al router
Sin conexión al servidor
Conexión correcta

7.1.2. Cambio de Red Wifi.
Puede modificar en cualquier momento la red Wifi a la que está conectada la centralita G Control Hub USB,
por ejemplo, después de un cambio en el router de la vivienda o un cambio de contraseña.
Para ello, diríjase a la sección Vivienda dentro del menú superior lateral derecho y seleccione posteriormente
el nombre de la vivienda de la que quiere reconfigurar la red Wifi.
Vaya ahora a Configurar Wifi y pulse el botón siguiente. Un nuevo proceso de instalación comienza con los
mismos pasos detallados en la sección “1.3.1. Centralita G Control Hub USB” de este manual.
7.1.3. Reset de centralita G Control HUB USB.
Puede resetear la centralita G Control Hub USB utilizando el botón de la misma:
•
•

Manténgalo pulsado durante 10 segundos para resetear la configuración Wifi establecida.
Manténgalo pulsado durante 20 segundos para eliminar todos los equipos de calefacción vinculados.

Nota: El reseteo de la centralita G Control Hub USB no elimina la vinculación entre el dispositivo y la cuenta registrada que tuviera asociada, si
desea cambiar de cuenta deberá realizarlo desde el menú “Mi cuenta” disponible en el menú desplegable de la parte superior derecha de la
app y de la web, pudiendo modificar la cuenta de email de registro.
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7.2. Centralita G Control HUB EU.
7.2.1. Estado de luces LED. Conexión.
El dispositivo G Control HUB EU incorpora unas luces LED, el estado de estas luces indica el estado de
conexión a internet de la centralita.
Estado LEDS
Verde apagado, naranja intermitente cada
segundo.
Naranja encendido, verde intermitente muy
rápido
Naranja encendido, verde parpadea cada 5
segundos
Naranja encendido, alterna con verde cada
5 segundos

Descripción
Centralita en modo descubrimiento para
emparejamiento con dispositivos
El router no asigna IP válida a la Centralita
La centralita dispone de una IP asignada, pero no
hay comunicación con el servidor.
Centralita dispone de IP asignada y comunica
correctamente con el servidor.

7.2.2. Reset de centralita G Control HUB EU.
El reseteo del dispositivo eliminará la red RF existente, eliminando la vinculación con los diferentes
dispositivos que tuviera asociado el equipo, así como el registro de datos históricos disponible de la centralita
G Control Hub. Para realizar el reseteo de la misma, pulsar durante 20 segundos el botón situado en la parte
posterior de la centralita.

20 segundos

Nota: El reseteo de la centralita G Control Hub no elimina la vinculación entre el dispositivo y la cuenta registrada que tuviera asociada, si
desea cambiar de cuenta deberá realizarlo desde el menú “Mi cuenta” disponible en el menú desplegable de la parte superior derecha de la
app y de la web, pudiendo modificar la cuenta de email de registro.
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