Guía Rápida
Smart Thermostat RDS110
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¡Bienvenido! Esta Guía Rápida paso a paso le permite:
o Conectar el termostato a Internet.
o Configurar el termostato para funcionar con su sistema de
calefacción.
o Registrar el termostato y configurarlo para funcionar mediante sus
dispositivos móviles.
Visite www.siemens.com/smart-thermostat
para más información sobre el termostato.
Antes de configurar, asegúrese que el termostato está instalado y energizado junto con:

Un router WLAN compatible

Una dirección email válida

1. Seleccione un idioma.
∂ Pulse sobre un idioma para seleccionar.
∂ Pulse para ver más idiomas.

Smartphone

2. Configure una contraseña de administrador para prevenir el
acceso a la configuración avanzada.
Recomendamos una contraseña fuerte, particularmente si el
termostato está instalado en un lugar público. Si decide saltarse
este paso, también puede configurar la contraseña más tarde en
> Ajustes avanzados > Contraseña.
3. Dos formas de configurar una conexión de red:
∂ Seleccionar red– Siga las instrucciones paso a paso en la
pantalla para conectarse a una red WLANi .
∂ Configuración per pulsador– Conectar a un router WPS
compatible.
Nota:
Puede saltarse este paso si la conexión de red falla o si quiere
conectarse más tarde.
Utilizando la característica router WPS:
a. Pulse el botón WPS en su router cuando se lo pida el termostato.
b. Pulse Conectar en su termostato para conectarse a la red.
c. Tras establecerse la conexión, continúe con el resto de
configuraciones como se desee.

4. Seleccione el tipo de equipo.
∂ Pulse para configurar manualmente el termostato.
∂ Seleccione el tipo general de sistema de calefacción
correspondiente de su termostato.

5. Continúe para configurar los detalles del sistema de
calefacción.
∂ Configure las opciones consiguientes. Nótese que las pantallas de
configuración pueden ser diferentes dependiendo del tipo de
sistema.
6. Seleccione el tipo de conexión de red.
Usuario final o del hogar
∂ La selección de WLAN
privada significa que el
termostato está conectado
a su propia red WLAN.
Necesita elegir y
administrar su contraseña.

Usuarios Institucionales
∂ La selección de WLAN
administrada significa que el
termostato está conectado a la
red WLAN de las instalaciones.
La contraseña la proporcionan
los administradores del edificio
y está bajo su control.
7. Configure la zona horaria.
a. Pulse la ubicación de la instalación en el
mapa.
b. Seleccione la zona horaria (Pulse
para
ver más zonas horarias).
c. Pulse y siga las instrucciones en
pantalla para establecer el año, mes y
fecha.

8. Ponga nombre a la ubicación del termostato.
a. Pulse el cuadro de texto.
b. Selecciones un nombre de ambiente predefinido del listado
desplegable o introduzca manualmente un nombre.
c. Pulse .

9. Pulse Inicio para reiniciar.
El termostato se reinicia inmediatamente. Tras el reinicio, se
muestra la pantalla de inicio.
10. Configure la aplicación móvil.
∂ Uso de smartphones con iOS 10.0 (o superior) o Android 5.0 (o
superior):
a. Descargue e instale la aplicación móvil gratuita Siemens
Smart Thermostat RDS desde App Store® o Google Play™.
También se puede acceder a la aplicación móvil pulsando
y
escaneando el Código QR de la pantalla de inicio del
termostato si está el mismo conectado a la red WLAN.
b. Siga los pasos de inicio de la aplicación móvil para registrar su
cuenta.
11. Active el termostato. Esto vincula el termostato con su
cuenta registrada.
∂ Asegúrese que el termostato está conectado a la red WLAN y que
la aplicación móvil esté abierta.
∂ Utilizando el escáner integrado en la aplicación para la lectura de
código, escanee el código QR en la pegatina de código de
activación suministrada con el termostato. También puede
introducir el código manualmente.
Nota: Si quiere escanear directamente el código del termostato, pulse
en la pantalla de inicio, y luego pulse para ir a la página del código de
activación.

¡Enhorabuena!

Ha registrado y configurado con éxito su termostato, y está
vinculado a su cuenta registrada. Ya puede disfrutar del control a
conveniencia de su confort mientras ahorra energía.

Funcionamiento básico (Ver en línea la Guía de del Usuario para más información)
Display inactivo

1

Humedad relativa ambiente

2

Estado calidad de aire ambiente:
buena,
media,
pobre.
Hoja verde Modo Optimizado de Energía.
Hoja roja: Tocar para restaurar el modo optimizado de energía.

3

Display activo

4

Temperatura ambiente

5

Menú: Información detallada y ajustes.

6

Tocar para conmutar a modo Desocupado.

7

Tocar para cambiar entre AUTO y Manual:

8

Trabaja según programa horario, o consigna temporal
actual de usuario hasta el siguiente punto de conmutación
previsto.
Modo Manual. Trabaja permanentemente según el punto
de consigna actual.
Tocar o desplazar para cambiar la consigna de temperatura.
La salida de calor esta activada.
La salida de calor no está activada.

App pantalla de inicio

Página Prog. Horario

1

Opciones, nombre de la sala, ajustes de
consigna y usuario.

2

Humedad ambiente, temperatura
exterior (sí disponible) y estado de la
calidad de aire status.

3

Indicación de la hoja Verde/Roja

4

Tocar para conmutar entre AUTO y
Manual (ver página anterior).

5

Temperatura ambiente

6

Incrementar consigna, consigna actual y
reducción de consigna.
Modo actual (Confort, Pre-Confort y
Economía y). Tiempo hasta siguiente
modo
Tocar para cambiar entre Ocupado y
Desocupado.

7
8
NOTA: Para ir a la página del
programa horario, toque , y
deslice Programa horario
del termostato.

9

Copiar el horario actual en otro día.

10

Días de la semana

11

Tocar y deslizar, seleccionar y mover para
ajustar un horario.

i

Su termostato funciona en un rango de banda de frecuencia de 2.4 GHz a 2.4835 GHz, y la
potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencia es de 18 dBm.
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