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Te damos la bienvenida 
a tado°
¡Felicidades por la compra de tu Termostato Inteligente 
tado°! Queremos asegurarnos de que tengas la mejor  
experiencia posible usando nuestros productos, por lo que 
hemos preparado esta guía para ayudarte a crear tu  
cuenta de tado° y a controlar tu calefacción usando tado°.
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Instalación 
de la app

https://apps.apple.com/es/app/tado/id574418486
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tado&hl=es


Paso 1.  
Crea tu cuenta en la aplicación  
y luego crea tu ‘hogar tado°‘,  
donde verás tus habitaciones y  
dispositivos una vez que todo  
esté configurado.

Creación de 
la cuenta



Paso 2.
Dependiendo de cómo vayas a  
instalar tus dispositivos tado°, sigue  
las instrucciones pertinentes que  
se indican a continuación: 

Instálalo tú mismo
Una vez que hayas creado tu casa tado°,  
selecciona ʻañadir dispositivoʼ y comienza  
con cualquier dispositivo que esté contenido  
en tu paquete. Los dispositivos se pueden  
instalar en cualquier orden. La instalación  
del Bridge de Internet tado° formará parte  
de la instalación del primer dispositivo.  
A continuación, la aplicación te guiará paso  
a paso en la instalación de cada dispositivo.

Instalación profesional
Si tienes tu tado° instalado profesionalmente,  
selecciona ʻañadir dispositivoʼ. Escanea  
el código QR del Puente de Internet tado°  
(el código QR se encuentra en tu Guía de  
Configuración o en el Bridge de Internet).  
Al añadir el Bridge de Internet, todos los  
demás dispositivos tado° se añadirán  
automáticamente a tu cuenta.



Presentación
de la pantalla
Casa



Presentación  
de la pantalla 
Casa de tado°
La pantalla Casa te permite gestionar  
las funciones más importantes de tado°. 
Además, aquí también podrás consultar  
la temperatura actual de tus habitaciones,  
así como el modo de geolocalización.  

*    Si la casa solo tiene un Termostato 
Inteligente entonces el widget de 
habitación controlará la casa entera.

Habitación
Controla tu  
calefacción por  
habitaciones*.

Confort  
Ambiental
Información sobre la  
calidad del aire en  
las habitaciones en  
que haya Termostatos  
Inteligentes o  
Cabezales Termos- 
táticos Inteligentes.

Geolocalización
Comprueba rápida- 
mente si tu sistema  
de tado° está en modo 
Casa o Ausente.

Care & Protect
tado° vigila tu sistema 
de calefacción, te  
avisa si detecta com-
portamientos extraños.

Ajustes y Más
Accede a tus Skills,  
ajustes, soporte y más.

Informe de Ahorro 
Energético
Comprueba cuánta  
energía ahorras  
gracias a las Skills  
de tado°.



Mi Casa

Control Manual 
de tu calefacción



Control  
Manual:
Termostato Inteligente/Sensor  
de Temperatura Inalámbrico
Para hacer ajustes de temperatura 
temporales en el Termostato  
Inteligente pulsa el botón para  
activar la pantalla.

El dispositivo mostrará primero  
la temperatura actual de la  
habitación.

Para cambiar la temperatura del agua  
caliente, si está siendo controlada por tado, 
pulsa el botón para activar la pantalla y  
púlsalo de nuevo para pasar a la pantalla  
de agua caliente. Usa las flechas para  
cambiar la temperatura o encender y  
apagar el agua caliente.

Pantalla
Muestra la tempera-
tura medida

Pulsar el botón
Para activar la pantalla. 
Usa las flechas para  
cambiar la temperatura.



El termostato muestra entonces la  
temperatura de consigna actual e  
ilumina las flechas táctiles. Usa las  
flechas para modificar la temperatura  
de consigna manualmente.

Los iconos mostrados junto a la  
temperatura de consigna indican  
el modo de tado° actual:
 
-  La Programación Inteligente está  

activa y tado° está en modo Casa
-  La Programación Inteligente está  

activa y tado° está en modo Ausente
- Está activo el control Manual

Pantalla
Muestra la tempera-
tura de consigna y 
modo actuales

Flechas táctiles
Para modificar la 
temperatura de 
consigna manual-
mente



Control  
Manual:

Los iconos que se muestran junto a  
la temperatura indican el modo de  
tado° actual: 

-   La Programación Inteligente está activa  
y tado° está en modo Casa

-  La Programación Inteligente está activa  
y tado° está en modo Ausente

- Está activo el control Manual

Pantalla
Muestra la temperatura 
de consigna actual y el 
modo

Dial de control
Para activar la pantalla y 
cambiar la temperatura  
de consigna

Cabezal Termostático Inteligente
Gira un clic el dial de control en el  
Cabezal Termostático Inteligente  
para comprobar la temperatura de  
consigna actual.

Continúa girando para cambiar  
la temperatura de consigna.



Duración  
del Control  
Manual
En la app puedes modificar la  
duración con la que quieres que  
esté activo el Control Manual.  
Este ajuste se aplica cuando el  
Control Manual se activa desde  
cualquier fuente que no sea la  
app de tado° (p. ej. cambios en  
un dispositivo o a través de  
control por voz).

Sólo tienes que ir a ajustes en  
la app, elige la habitación y  
abre Control Manual desde el  
dispositivo tado°.



App de tado°

Paso 1.
Abre la pantalla de la habitación  
pulsando en su widget.

Manual  
Control:

1.  Pulsa el widget  
de la habitación 



3.  Desliza  
la barra de  
control

2.   Pulsa la  
temperatura  
de consignaPaso 2.

Pulsa en el centro de la pantalla  
donde se muestra la temperatura.

Paso 3.
Desliza la barra de control arriba  
o abajo para cambiar la temperatura  
de consigna.



5.  Define la duración 
moviendo el  
Passo hacia la  
izquierda o la  
derecha

4.  Pulsa para  
confirmar tu  
ajustePaso 4.

Pulsa en el tick de la esquina  
superior derecha para confirmar  
la temperatura.

Paso 5.
Puedes editar la duración de este 
cambio en cualquier momento.  
tado° recordará tus ajustes para el  
próximo comando manual.

Duración de un comando manual:
 
-  Hasta el próximo bloque en tu  

Programación Inteligente
-  Duración según el temporizador  

que definas
-  Totalmente manual Hasta finalizado  

por el usuario



Programación  
Inteligente



Configuración: 
Programación 
Inteligente
Tu cuenta de tado° tiene una  
Programación inteligente por  
defecto. Para personalizarla,  
ve a la pantalla de la habitación  
que quieras y pulsa sobre el  
botón de Programación Inteligente.

1.  Pulsa el botón  
de Programación 
Inteligente



Tu Programación Inteligente  
comprende una sección para Casa  
y otra Ausente.
Ajustes de Casa:

Estos ajustes estarán  
activos cuando tado°  
esté en Modo Casa.  
Puedes dividir tus días  
en múltiples bloques  
de tiempo y especificar 
ajustes personalizados 
para cada bloque.

Ajustes de Ausente:

Estos ajustes estarán  
activos cuando tado°  
esté en Modo Ausente. 
Cuando tado° está en 
Modo Ausente se  
asegura de que la casa 
esté al menos a la  
temperatura mínima  
que hayas ajustado.



Puedes personalizar tu  
Programación Inteligente según  
tus necesidades

3.   Pulsa un bloque 
de tiempo 
para abrir los  
ajustes y  
personalizarlo  
según tus  
necesidades

2.   Pulsa para elegir 
el set de días  
en los que quieras 
una Programación 
determinada



Puedes añadir bloques de tiempo  
a tu Programación Inteligente  
fácilmente

4.   Pulsa Añadir 
bloque de 
tiempo o + 
para añadir  
un bloque

5.   Pulsa un 
bloque de 
tiempo 
para dividirlo 
en dos.

6.   Pulsa el  
nuevo bloque 
de tiempo 
para editar  
sus ajustes y  
horario.



Soporte de 
tado°



¿Necesitas más ayuda?  
¡tado° te puede ayudar!

1.   A través de la app 2.  En nuestro Centro  
de Ayuda

Visita:
support.tado.com/es/

Abre la pestaña Más  
en la barra inferior  
y pulsa el tema que 
corresponda

Visita:
tado.com

Pulsa el icono de chat 
en la esquina inferior 
izquierda para iniciar la 
conversación

3.   En nuestro chat 
online

http://support.tado.com/es/
http://www.tado.com


¡Gracias por usar tado°!
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