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NOTA:

La compañía no se hará responsable de 
cualquier incidencia o problema causado por 
Internet, Router Wi-Fi and Dispositivos 
Portátiles. Por favor contacte con el 
proveedor original para posibles consultas.

MANUAL DEL USUARIO
DEL  SMART AC

NOTA IMPORTANTE:
Lea este manual con antención antes de conectar
 su Smart kit. Asegúrese de conservar este 
manual para futuras referencias.
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CARACTERÍSTICAS
CONTENIDOS Modelo: OSK102

Standard:IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena:Antena Wxternal omnidirectional，
Frecuencia:WIFI：2.4G     
Poder de Transmisión Máxima: 15dBm Max
Temperatura de Función:0 C~45 C/32 F~113 F.
Humedad de Función:10%~85%
Fuente de Alimentación:DC 5V/300mA

PRECAUCIONES

Precaución
Por favor compruebe la página web para más información.
La cámara del Smart Phone debe de ser de 5 milliones de pixels o superior 
para asegurar que escanea bien el código QR. 
Debido a interferencias en la red a veces, el tiempo de respuesta

Por la presente, declaramos que este Aire 
Acondicionado cumple con los requisitos esenciales y
 otras provisiones releveantes de la Directiva 
1999/5/EC. La declaración de conformidad debe ser
 consultada con su punto de venta.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Aplicable en : IOS, Android. 
(Recomendable:IOS 7.0, Android 4.0) 
 Nota: 
 La APP no puede soportar las últimas versiones del 
software de los sistemas Android e IOS.
En caso de que pudiera ocurrir una situación especial, 
hacemos hincapié en lo siguiente: No todos los sistemas 
Android e IOS son compatibles con la APP. No nos 
responsabilizamos de cualquier incidencia debido a la 
incompatibilidad. 
Estrategia de Seguridad de RED
El Smart Kit sólo soporta el encriptado 
WPA-PSK/WPA2-PSK  y ninguno más . Se recomienda el 
encriptado WPA-PSK/WPA2-PSK .
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    Android Phone users: scan QR Code A  or go to google 
    play, search 'Nethome Plus' app and download it.
    Iphone Users: scan QR Code B  or go to App Store, 
    search 'Nethome Plus' app and download it.
    

podría expirar, en este caso, sería necesario 
configurar la red de nuevo.
Debido a diferentes condiciones de red, el proceso de 
control podría expirar a veces. Si se da el caso, lo que 
muestra la pantalla del aparato y la del SmartPhone podría 
no ser la misma, por favor no se sienta confuso.
NOTA: La compañía no se responsabilizará por cualquier 
incidencia o daños causados por Internet, Router Wi-Fi o 
dispositivos portátiles. Por favor contacte con el proveedor 
original para futuras consultas.

DESCARGAR E INSTALAR LA APP

CÓD. QR A  CÓD. QR B  

Caution: QR Code A  and QR Code B is only available 
                 for downloading APP.

INSTALE EL SMART KIT

Retire el capuchón smart kit

Abra el panel frontal e interte el smart kit en la 
interfaz reservada.

Pegue el código QR embalado con el SMART KIT en 
el lateral del panel de la máquina,asegúrese de que 
puede escanearse bien por su teléfono móvil. O bien , 
el usuario puede tomar una foto del código QR y lo 
guarde en su propio teléfono.

  CUIDADO : la interfaz es sólo compatible con 
el SMART KIT que provee el fabricante.
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REGISTRAR USUARIO
   Por favor asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a un    
   Router-Wifi. Además, que el Router-Wifi esté ya conectado a 
   Internet antes de registrar el usuario y configurar la red.
   

Es mejor que se conecte a su bandeja de entrada del 
correo electrónico y active su registro en cuenta haciendo 
click en el link en caso de que haya olvidado la contraseña.

,
,

,
,

Clickee    Create Account Introduzca su dirección de correo 
y contraseña, y entonces clickee 
en            Registration  

CONFIGURACIÓN DE LA RED
Precaución: 
 Si fuera necesario elimine cualquier otra red del alrededor 
y asegúrese de que el dispositivo Android o IOS sólo se 
conecta a la red WIFI que quiere configurar. 
 Asegúrese de que en los dispositivos IOS o Android 
funciona bien el WIFI y puede reconectarse 
automáticamente a la red WIFI.

 Usando dispositivo Android para realizar la configuración de red    

Algunos tipos de aire acondicionado no necesitan el 
paso      en el modo AP.

    Recordatorio:     

    Asegúrese de que su disposotivo móvil está conectado a 
la red que quiera usar. Además, usted necesita olvidar otras 
redes wifi irrelevantes en caso de que influya en el proceso 
de configuración.
    Desconecte el enchufe del Aire Acondicionado.

Cuando el Aire acondicionado entra en modo AP, el mando a 
distancia del aire acondicionado no podrá controlarlo. Si fuera 
necesario finalice la configuración de red o encienda el Aire 
acondiconado para poder controlarlo.Alternativamente, usted tendrá 
que esperar 8 min para permitir que el Aire acondicionado quite 
automáticamente el modo AP.

   
       Conecte el enchufe del aire acondicionado, y a                
       continuación pulse el botón de la pantalla o no pulse       
       ningún botón 7 veces en 3 min.
       Cuando el Aire Acondicionado muestre AP , quiere decir 
       que el WIFI del aire acondicionado acaba de entrar en    
       modo AP.
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Home

Nong  Jun
 User name

+             Add Device

无SIM卡 20:14

Align the QR code within the frame to scan

The first press of restart

61%

QR Code       Pictures

My Home

Password 

Cisco

Belkin

无SIM卡 20:14

Air conditioner want to use your WiFi

61%

Network                OK Home

 User 

+             

Oasis

Add Device

5 Pulse   + Add Device Escanee el cód. QR que 
se encuentra con el 

smart kit

Seleccione su red 
WIFI, por ejemplo My 
Home (la imagen es 
sólo de ejemplo)

Introduzca la 
contraseña de su 
Router WIFI y haga 
click en  OK;

Configuración 
terminada, usted podrá 
ver el dispositivo en la 
lista.
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Search and connection

Settings

Airplane Mode

WLAN

Bluetooth

Cellular

On

Off

Connect to WIFI AC hot spot:
Return to the setting page of IOS Device    > Click
WLAN    > Select net_ac_xxxx    > Return to the
current page.

Password:    12345678

SSID:    net_ac_xxxx

'
'
'

'

No SIM 20:14 61%

Settings

Airplane Mode

WLAN Smart

Bluetooth Off

Cellular Off

VPN

Notifications

Control Center

Do Not Disturb

General

Home

Nong  Jun
 User name

+             Add Device
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    Usando un dispositivo IOS para configurar la red
        Asegúrese de que su disposotivo móvil está conectado a   
    la red que quiera usar. Además, usted necesita olvidar      
    otras redes wifi irrelevantes en caso de que influya en el    
    proceso de configuración. 

       Desenchufe el Aire Acondicionado(algunos aparatos).
       Enchufe el Aire Acondicionado, y a continuación pulse el    
       botón de la pantalla  o no pulse ningún botón 7 veces en 3 
       min.
       Cuando el aire acondicionado muestre AP ,significa que el 
       WIFI del Aire Acondicionado ha entrado en modo AP.

5 Pulse   + Add Device 6 Escanee el Cód. QR que
 va con el Smart Kit.

7 Lea  las  instrucciones  y 
pulse el botón
Home  para volver a la 
interfaz del dispositivo.

Pulse ajustes para 
entrar en la página de 
configuración,
seleccione
WLAN/WIFI.
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Settings     WLAN

CHOOSE A NET WORK.....

ASUS-5GX

ASUS-2.4GX

bdptest1

bdptest1-5G

HIWIFI-22EF60

Midea

midea_fc_6866

MideaACIOT

net_ac_0010

zztest

No SIM 20:14 61%
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Search and connection

Settings

Airplane Mode

WLAN

Bluetooth

Cellular

On

Off

Connect to WIFI AC hot spot:
Return to the setting page of IOS Device    > Click
WLAN    > Select net_ac_xxxx    > Return to the
current page.

Password:    12345678

SSID:    net_ac_xxxx

Joining  net_ac_0010  ...." "

No SIM 20:14 61%

Cancel JoinEnter Password

Password

My Home

Password 

Cisco

Belkin

无SIM卡 20:14

Air conditioner want to use your WiFi

61%

Network                OK

9 Elija net_ac_XXXX Introduzca la 
contraseña por defecto:
12345678 y haga click
en "Join " 

Vuelva a la APP y 
pulse siguiente.

Seleccione su propia 
red WIFI, por ejemplo 
My Home (la imagen 
es un ejemplo)

Introduzca la clave de 
su Router WIFI y pulse
 OK;
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 User 

Oasis

Premier

Add Device

Home

 User 

+             

Oasis

Add Device
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Sign in

CÓMO USAR LA APP 

Configuración Terminada,
 puede ver el dispositivo 
en la lista.

NOTA:

Cuando finalice la configuración de red, la APP mostrará
 palabras de señal de éxito sobre la pantalla.
Debido a diferentes entornos de internet, es posible que 
el estado del dispositivo aún muestre offline  . Si esta 
situación ocurre, es necesario que empuje y refresque la
 lista de dispositivos en la APP y asegúrese de que el 
estado del dispositivo sea online. O bien, el usuario 
puede apagar el aire acondicionado y encenderlo de 
nuevo, el estado del dispositivo se cambiará a online   
después de unos pocos minutos.

Por favor asegúrese de que tanto su dispositivo móvil y
 su aire acondicionado están conectados a internet 
antes de usar la app para controlar el aire 
acondicionado, por favor siga los siguiente pasos: 

1 Introduzca su usuario
y contraseña, haga Click
en "Sign in " 

Elija el aire 
acondicionado para 
entrar en la interfaz de
 control.

Borja
Texto tecleado
2
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Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o
8  Heating

Sleep

Check

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o
8  Heating

Sleep

Check

FUNCIONES ESPECIALES

3 Así, el usuario puede 
controlar el estado on/off 
de los aires 
acondicionado, el modo 
de funcionamiento, 
temperatura, velocidad 
del ventilador, etcétera. 

NOTA:
No todas las funciones de la APP estarán disponibles en el aire 
acondicionado. Por ejemplo: ECO, Turbo, Oscilación Izquierda y Derecha, 
y función de oscilación hacia arriba y abajo, por favor remítase al manual 
del usuario para más información.

Incluyendo: Temporizador de encendido, Temporizador 
de apagado, 8ºC de temperatura, Sueño, Comprobar. 
NOTA: Si el aire acondicionado no da soporte a la 
función, la función se ocultará de la lista de funciones.

Semanalmente, el usuario puede planear los tiempos 
de encendido y de apagado de. User also can 
choose circulation to keep the AC under schedule 
control every week.

Temporizador de encendido/apagado
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Repeat Mon,Tue

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o
8  Heating

Sleep

Check

8 C de calor
User can let the AC run under 8 C Heat by one-click. 
Cuando la gente sale de casa, esta función puede 
prevenir los daños del frío en su mobiliario.
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Sleep

edit

young

Elder

Children

Timer On
Mon. Tues.

18:00

Timer Off
Mon. Tues.

02:00

o
8  Heating

Sleep

Check

Testing 97

97Normal

0Abonormal

El  usuario  puede  personalizar  la  temperatura  para 
conseguir un sueño más confortable.

Check
Con esta función el usuario puede comprobar el estado 
de funcionamiento del Aire Acondiconado. Cuando 
termine este procedimiento, puede mostrar el contenido 
normal, el contenido anormal, e información  detallada.
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Abnormal:0

Normal:97

Compressor frequency

Compressor current

Outdoor machine current

Evaporator temperature

Condenser temperature

Exhaust temperature

Outdoor temperature

21

Este aparato se complementa con la Parte 15 de las FCC 
Rules y RSS 210 sobre Industria & Ciencia de Canada. El 
funcionamiento está sujeto a las sigueintes condiciones: 
(1) este aparato no debería causar interferencia dañina, y 
(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencias que pudieran causar funciones no 
deseadas.  
Ponga únicamente el aparato en funcionamento de acuerdo 
con las instrucciones. Este aparato obedece a los límites de 
exposición de radiación FCC e IC provenientes de un entorno 
incontrolable. Para prevenir la posibilidad de exceso de los 
límites de exposición a radiofrecuencia FCC e IC , los 
humanos no deberían acercarse a menos de 20cm (8 inches)
 de la antena mientras funciona normalmente.
 Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente 
por la compañía responsable del cumplimiento podría anular 
la autorización al propietario de poner en funcionamiento el 
aparato.

Borja
Texto tecleado
PRECAUCIONES
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