CREACIÓN DE
SU PORTAL WEB
PERSONAL

Una vez establecida una conexión
a internet por vía inalámbrica, debe
registrar el termostato para crear su
portal web personal.

PROGRAMACIÓN
DE SU TERMOSTATO
INTELIGENTE

Nota: Una vez completado el registro, el
botón de registro de la pantalla Inicio será
reemplazado por el botón Clima.

El Asistente del termostato inteligente lo
guía paso a paso a lo largo de un proceso
para determinar su cronograma semanal.
Luego deberá establecer sus temperaturas
deseadas para cada uno de esos períodos.
Si desea realizar algún cambio, puede
ejecutar nuevamente el Asistente o
presionar Editor para hacer cambios
específicos. Consulte en el Manual del
usuario las instrucciones detalladas sobre
la función Editor.

Para registrar el termostato
inteligente ecobee:
En la pantalla Inicio,
presione Registro.

Para usar el Asistente:

Se le indicará que ingrese su dirección
de correo electrónico principal.

En la pantalla Inicio,
presione Programa.

Presione Hecho.

Presione Asistente en la esquina superior
derecha de la pantalla.

Se le indicará que ingrese una contraseña.
Ingrese una contraseña con un mínimo de
ocho caracteres.

Elija la configuración más
adecuada para su rutina diaria.

Presione Hecho.

Cuando aparezca la pantalla
Felicitaciones, presione Hecho.

El termostato inteligente ecobee envía un
mensaje de registro a la dirección de correo
electrónico especificada. Este correo electrónico
incluye un enlace a www.ecobee.com, donde
deberá ingresar un nombre de usuario y una
contraseña para completar el registro.

Si no se conecta a internet, asegúrese de haber
fijado la fecha y la hora. Puede hacerlo dando un
golpecito en Más en la pantalla Inicio, seleccionando
Preferencias en el menú y luego Fecha y hora..

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD?

Encuentre las novedades en

www.ecobee.com

Llámenos sin cargo al

O envíe un mensaje al servicio
de asistencia

1-877-9-ecobee

support@ecobee.com

333 Adelaide Street West | 6th Floor
Toronto | Ontario | M5V 1R5 | Canada

MA-106-0004-R1-SP
©2011 ecobee

Termostato Inteligente
Guía de Inicio Rápido

USO DE LA
PANTALLA TÁCTIL

Cursor de temperatura

El termostato inteligente ecobee usa la
tecnología de pantalla táctil que facilita la
navegación. Con el dedo, dé un golpecito
suave a los íconos, los botones y las listas, o
arrastre el dedo por la pantalla para mover
un cursor o una ruedita de desplazamiento.

Ajustes del
sistema y el
ventilador

Intensidad de
la señal de WiFi

CONEXIÓN A
INTERNET

El termostato inteligente ecobee
cuenta con una interfaz que se conecta
con cualquier red inalámbrica del
hogar. Debe habilitar la radio de WiFi
del termostato inteligente ecobee y
configurarla para tener acceso a la red
inalámbrica de su hogar.

Botón Inicio

Si su red usa direccionamiento IP estático
o filtros para direcciones MAC, consulte
el Manual del usuario para obtener
instrucciones sobre la configuración de
la conexión de WiFi.

Use el botón Inicio para
volver a la pantalla
principal en cualquier
momento.

Para configurar la radio de WiFi:
En la pantalla Inicio, presione Más.

Bienvenido
Bienvenido a la comunidad ecobee Esta guía le ofrece una
descripción general básica de su termostato inteligente ecobee
e instrucciones para conectarse a internet y crear un portal web
personal. Desde esta cuenta, usted podrá programar, configurar
y controlar su termostato inteligente ecobee. Para instrucciones
más detalladas y características avanzadas, consulte el Manual del
usuario incluido con su termostato inteligente ecobee, o visite
www.ecobee.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
ecobee ayuda a los propietarios de
viviendas a conservar energía, ahorrar
dinero y reducir su impacto sobre el
medio ambiente. Nuestra plataforma
de automatización ecológica se basa en
la convergencia de la conservación de
energía, la tecnología ecológica, la vivienda
interconectada y los productos electrónicos
de consumo. Nuestros productos
automatizan la conservación de energía,
haciendo que sea más fácil ahorrar en los
costos de energía, sin sacrificar comodidad.

Ofrecemos soluciones inteligentes de
conservación para personas reales:
personas que tienen hijos que criar,
tareas domésticas que realizar, intensos
cronogramas que cumplir y exigentes
carreras que mantener. ecobee forma
parte de un mar de fondo internacional
impulsado por la comprensión de
que necesitamos tomar medidas
con respecto al medio ambiente, y
de que el momento para hacerlo es
ahora.à l'action en ce qui concerne
l'environnement dès maintenant.

Presione Ajustes.

Temperatura
actual

On

Off

Active el WiFi.
Seleccione su red de la lista de redes disponibles.
Ingrese cualquier contraseña aplicable.

Fecha y
hora actual

Presione Hecho

BOTONES DE FUNCIONES

REGISTRO
Use el botón Registro para registrar su termostato inteligente
ecobee y crear un portal web
personalizado. Una vez que se
haya registrado satisfactoriamente, este botón será reemplazado por el botón Clima.

CLIMA
Este botón muestra la temperatura
exterior actual, las condiciones
climáticas y ofrece un pronóstico
completo para cinco días. ecobee
usará sus datos meteorológicos
locales para controlar mejor su
calefacción y refrigeración.

DATOS
Esta función ofrece acceso a
datos del sistema, como los
niveles de humedad y los valores
de ajuste del ventilador de la
caldera. Si tiene un ventilador,
humidificador o deshumidificador conectado, el ícono Datos
mostrará estos ajustes.

economía
Esta característica funciona
como un interruptor de luz. Al
usar el botón Ahorro rápido, el
termostato inteligente ecobee
se fijará automáticamente en
el modo de conservación de
energía.

PROGRAMA

VACACIONES

Use esta función para programar
las temperaturas deseadas
para cada día de la semana. El
ícono de este botón cambia
para mostrar qué período del
día (despierto, fuera, en casa,
durmiendo) está actualmente
en efecto.

Esta función le permite al
propietario de una vivienda
con ecobee crear un modo de
vacaciones para poder ahorrar
energía durante su ausencia.

