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PERFIL DEL PRODUCTO 

El termostato Inteligente WIFI  DOMOS (en adelante, "termostato") 

contiene un módulo Wi-Fi integrado. El dispositivo permite el uso 

inteligente a distancia de funciones como el ajuste de temperatura y  

la configuración del temporizador. El producto es adecuado para 

sistemas de calefacción con caldera de gas y sistemas de aire 

acondicionado por conductos (centrales). Mediante la comparación de 

la temperatura interior y la temperatura predefinida, puede abrir o 

cerrar el ventiloconvector del terminal del sistema de aire 

acondicionado y la válvula eléctrica para proporcionar comodidad y 

ahorro de energía. 
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Instalación y conexiones eléctricas 
El termostato puede instalarse en una carcasa x86 estándar o en 
una caja de superficie adecuada. Por favor, recurra a un 
profesional para llevar a cabo una instalación correcta conforme 
al diagrama de conexiones facilitado en la parte trasera del 
producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Presione las pestañas inferiores 
para abrir la unidad (puede usar un 
destornillador plano para ello) 

2.  Asegúrese que la placa esté 
correctamente fijada con las 4 
pestañas señalizadas 

3.  Fije la placa al hueco del termostato 
actual con los tornillos 
suministrados 
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Diagrama de Instalación 

Nota importante: Este termostato necesita estar alimentado a 
220V. Es posible que en el hueco de su termostato actual no estén 
disponibles los cables Fase y Neutro para poder alimentar al 
termostato, dado que un termostato convencional no suele 
necesitar alimentación. Es por ello que, en ese caso, debe llevar 
dos cables (por ejemplo, desde la alimentación de la caldera por el 
tubo donde van los dos cables de control de la misma) a la toma. 
Se recomienda que esta instalación se lleve a cabo por un 
profesional. 

Notas de seguridad: Por favor, desconecte la 
alimentación antes de proceder con la instalación y 
vuelva a conectarla una vez que haya finalizado. 

 
 
 

 S1, S2 (NO, COM) -> (ES) Conexión a la caldera 
 M (High, Med, Low) ->  (ES) Conexión al regulador de 

potencia de aire del ventiloconvector (para 
instalaciones con A/C centralizado) 

 Val 1 (Coil), Val 2 (Heat) ->  (ES) Conexión al 
ventiloconvector, frío y caliente (para instalaciones 
con A/C centralizado) 

 L, N ->  (ES) Conexión a la red eléctrica 220V/230V 
 
 

Consejo de seguridad:  

Potencia de entrada 220V CA, ¡por favor, no sobrecargar! 
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Configuración desde la App 

1. Descarga de la app DOMOS AC 

Por favor, escanee el código QR siguiente y  descargue la App 

a su móvil. Para descargar la App, también puede buscar la 

app DOMOS AC directamente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Android  iOS 

2. Configuración 

Active la conexión Wi-Fi en su móvil, abra la App y haga clic en 

"Buscar dispositivo". También puede hacer clic en el botón "+" 

situado en la esquina superior derecha y a continuación en 

"Dispositivo nuevo". 

Introduzca la contraseña Wi-Fi del router de su casa y 
haga clic en "Empezar". La app buscará el nuevo 
termostato. 

Si la conexión no se establece, haga un reset de la unidad 
(consultar más adelante) 

Una vez la app ha encontrado el termostato, puede elegir 
el nombre de su termostato inteligente y establecer la 
contraseña (recuerde esa contraseña posteriormente o 
tendrá que instalarlo de nuevo). Una vez que haya 
terminado, haga clic en "Confirmar". 
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Funcionamiento de la App 

     

 
Encendido/ 

apagado 

 
Modo 

 
Flujo de Aire 

 
Ahorro de 

energía 

Subir o bajar 
temperatura 

 

La pantalla principal de la APP permite controlar el modo y 

temperatura del termostato, el flujo de aire y demás características. 

 

 

 

El apartado de ‘modo inteligente’ 

permite establecer temporizadores 

de inicio y/o de apagado, gestionar 

temperaturas a lo largo del día 

cualquier día de la semana, y 

bloquear el equipo de forma que 

sólo se pueda gestionar desde la 

app.  
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Iconos de la pantalla táctil 

 
Día de la semana y Hora 

 

 
 

Dispositivo bloqueado 

 
 

Temperatura 

 
 

Flujo del aire 

 
Modo 

 

Instrucciones de funcionamiento del panel del 
termostato 

Restablecimiento del dispositivo (RESET):  

Cuando el aire acondicionado esté en espera, pulse el botón de 

encendido durante unos segundos hasta que oiga 10 veces el bip. En el 

panel verá “00” o “01”, pulse los botones "Arriba" o "Abajo" para 

seleccionar "01" y a continuación pulse el otro botón. Oirá un bip largo 

durante un segundo que le indicará que el dispositivo se ha restablecido 

correctamente. Si no oye un bip largo, repita el procedimiento. 

 

 

7 

Encendido de la pantalla: 

La pantalla del dispositivo se apagará tras 30 segundos sin ser 

utilizada, para encenderla pulse cualquier botón. 

 

Selección de modo: 

Para cambiar el modo de funcionamiento del aire acondicionado, pulse 

el botón “Modo". 

 

Configuración del flujo de aire: 

En modo de refrigeración, si la temperatura interior es superior a la 

temperatura establecida, puede pulsar el botón "Flujo de aire" y 

ajustar el mismo, de lo contrario no se ajustará. En modo de 

calefacción con ventiloconvector y ventiloconvector en suelo radiante, 

si la temperatura interior es inferior a la temperatura establecida, 

puede pulsar el botón "Flujo de aire" y ajustar el mismo, de lo contrario 

no se ajustará. En modo de suelo radiante, no puede ajustar el flujo de 

aire. 

 

Bloqueo del dispositivo: 

 Si pulsa el botón "Modo" durante unos segundos, el dispositivo se 

bloqueará. Tras el bloqueo, podrá encender/ apagar el aire 

acondicionado únicamente a través de la interfaz de la App. El resto de 

botones del panel y la App quedarán inutilizados. Para desbloquear el 

dispositivo, pulse el botón "Modo" durante unos segundos de nuevo. 

 

Modificación de tiempo/cambio de hora 

Cuando el dispositivo esté en espera, pulse el botón "Flujo de aire" 

durante unos segundos y podrá modificar el tiempo tras oír un bip. 

Mediante el botón "Modo" puede cambiar entre minutos, horas y día de 

la semana (1-7). Para modificar cada valor, pulse los botones "Arriba" o 

"Abajo". Pulse el botón "Flujo de aire" de nuevo para confirmar la 

modificación.  
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