
No permita el contacto del agua y otros líquidos  
con el dispositivo. Esto puede causar daños.

Conserve el dispositivo lejos de focos de luz solar 
directa, así como lejos del fuego o fuentes de 
calor. De lo contrario puede disminuir el plazo de 
vida útil del dispositivo.

No rompa el dispositivo ni lo arregle de manera 
autónoma, en tal caso la compañía está  en su 
derecho  de retirar la garantía del producto.

Instrucciones de explotación

Módulo de control extraíble
Smart WI-FI ISS/WF-01

D
enom

inaciones utilizadas

Atención!
Requisitos, el  
incumplimiento de los 
cuales puede llevar a 
provocar severos traumas 
o graves daños del 
equipo.

Precaución!

Atención! Precaución!

Requisitos, el 
incumplimiento de los 
cuales puede llevar a 
provocar graves traumas 
incluso la muerte.

Nota:

1. El fabricante se reserva el derecho de, sin previo 
aviso al comprador, introducir cambios en la construc-
ción, componentes o en la tecnología de fabricación 
del dispositivo con el objetivo de mejorar sus 
propiedades.
2. En el texto y la notación numérica pueden haber 
errores tipográficos.
3. Si le quedan dudas o preguntas tras leer las 
instrucciones, contacte al vendedor o a un centro de 
servicio especializado para recibir aclaraciones.

Ante la explotación de cualquier dispositivo es 
necesario cumplir con las medidas de seguridad 
principales para disminuir el riesgo de incendio, 
descargas eléctricas, accidentes o daños de la 
propiedad:

Antes de comenzar a usar el modulo lea con 
atención las instrucciones de uso y guárdelas al 
alcancé de la mano.

No inserte el modulo en el puerto USB, si el 
dispositivo esta enchufado. Desenchufe 
previamente el dispositivo.

Vigile que los  niños no intenten tragar las 
pequeñas piezas del dispositivo.

Propósito del dispositivo
 
El dispositivo está 
destinado  para la 
conexión con el servidor, 
con el propósito de 
controlar las unidades de 
gestión remota de los 
dispositivos a través  la 
red inalámbrica  WI-FI 
con salida a internet.

Compatibilidad

Se recomienda su 
uso en dispositivos 
equipados con 
puerto USB para la 
conexión de las 
unidades de control 
Smart WI-FI:
• Convector
• Calentador de agua

Instalación del módulo y preparación.

Para la conexión del dispositivo móvil al módulo 
WI-FI es imprescindible  descargar e instalar una 
aplicación especial “Wally WiFi ” de kaltemp. La 
aplicación para la gestión de los módulos esta 
desarrollada para dispositivos móviles, tales 
como Smartphone o Tablet, solo con sistemas 
Android 4.1 o IOS 6.0 o versiones posteriores. El 
programa para la gestión  de módulos puede 
descargarse de Google lay o Appstore, para ello 
encuentre y descargue la aplicación “Wally WiFi” 
e instale la en su dispositivo móvil. 

1. Inserte el Modulo WI-FI en el puerto USB 
del dispositivo.

2. Tras finalizar la descarga el indicador luminoso 
del estado del módulo WI-FI se encenderá en  
color azul. Esto significa, que el dispositivo 
funciona en el modo normal. 

Características técnicas:

Grupo de parámetros Parámetro Significado

Parámetros de la 
conexión inalámbrica

Apoyo de los estándares de la 
conexión inalámbrica
Frecuencias de funcionamiento GHz

802.11b/g/n

Potencia del transmisor
Sensibilidad del receptor

Interfaz de la conexión
Interfaz de la trasmisión de datos

Tensión de funcionamiento
Corriente de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de conservación

Tipo de red
Estándar de protección
Cifrado
Actualización del firmware
Protocolo de red

Solución de problemas:

Descripción del problema Causa Solución

Ausencia de la comunicación
de la aplicación con el servidor

El módulo WI-FI  no se inicia

El dispositivo no acepta 
órdenes de la aplicación

Ausencia de la conexión del Smartphone o 
la Tablet a internet

Ausencia de conexión del módulo WI-FI   
con  SSID

Ausencia de la conexión del router a internet

Módulo WI-FI  no carga

Funcionamiento defectuoso del 
módulo WI-FI  

Comprobar el acceso a internet del 
Smartphone o Tablet

1. Reiniciar el módulo WI-FI manteniendo 
presionado el botón de 1 a 3 segundos
2. Si el paso 1 no ha solucionado el problema,  
entonces trasferir el módulo WI-FI al modo  
Smart link manteniendo presionado el botón  
más de 3 segundos y añadir el dispositivo a la 
aplicación de nuevo

Comprobar la conexión de internet del router 
por medio de otros dispositivos que se 
encuentran en la mismo SSID con el dispositivo 
gestionado.
Extraer el modulo del puerto USB  e insertarlo.

Comprobar el funcionamiento del módulo 
WI-FI conectándolo a cualquier dispositivo 
con puerto USB,y tensión en el mismo de 5 V y 
corriente no menos de 1 A.Por ejemplo al 
puerto USB del ordenador Al cargar el módulo 
WI-FI deberá encenderse la bombilla azul en el 
cuerpo del dispositivo Si el módulo WI-FI no 
carga deberá contactar con el centro de 
servicio.

Parámetros del 
dispositivo

Parámetros PO

2.412 - 2.484
802.11b:+16 dbm (@11 Mbit/s)
802.11g:+14 dbm (@54 Mbit/s)
802.11n:+13 dbm (@HT20, MCS7)
802.11b:-93dbm (@11 Mbit/s ,CCK)
802.11g:-85dbm (@54 Mbit/s,OFDM)
802.11n:-82 dbm (@HT20, MCS7)
USB - A
UART
GPIO
5
Medio: -30 Pico280
De 0 a +50
De -40 a +50
24x70x14,5
24x50x40
STA/AP
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
WEP64/WEP128/TKIP/AES
Local inalámbrico a distancia
IPv4, TCP/UDP/HTTP
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3.Para la conexión del dispositivo con la aplicación 
es necesario llevar el módulo al modo Smart link.Para 
esto es imprescindible mantener presionado el botón 
del módulo WI-FI más de tres segundos. 
El indicador luminoso deberá comenzar a parpadear
en color amarillo. Esto significa, que el módulo WI-FI 
se encuentra en modo Smart link

4.En  la aplicación deberá presionar el botón “conectar 
dispositivo”

IMPORTANTE: El Smartphone o la Tablet, que lleva 
instalada la aplicación, deberá encontrarse en una 
misma red WI-FI (SSID) con el dispositivo conectado!

5. La aplicación le pedirá en el cuadro de dialogo 
emergente elegir el nombre de la red WI-FI (SSID) ,así 
como introducir la contraseña y la ubicación del 
dispositivo. El tipo de dispositivo se determinará 
automáticamente.

Tras presionar el botón “conectar” la aplicación 
iniciara la búsqueda del dispositivo:

Si tiene éxito, el dispositivo mostrará el siguiente 
mensaje: 
“El dispositivo se ha añadido correctamente”

6 .El dispositivo añadido se puede encontrar en la 
sección a la que pertenece:

Ventana para la gestión del dispositivo añadido:

Algoritmo de funcionamiento del módulo WI-FI:

Al mantener presionado el botón por menos de
 1 segundo no ocurre nada
Al mantener presionado el botón entre 1 y 3 
segundos el módulo WI-FI se reiniciara
Al mantener presionado el botón por más de 3 
segundos se activara el modo Smart link, que le 
permitirá añadir a la aplicación nuevos dispositivos o 
reajustarla conexión con el dispositivo actual 
añadiéndolo de nuevo.

Vida útil:
5 años

Transporte y conservación:
No requiere condiciones especiales de trasporte y 
conservación.

Fecha de fabricación:
La fecha de fabricación está indicada en el embalaje.

Garantía:
Plazo de garantía -1 año
Ante un uso normal  durante el periodo de garantía 
si experimenta fallos en el funcionamiento del 
dispositivo contacte al vendedor.

Componentes:
1. Modulo Smart WI-FI USB
2. Instrucciones de uso.

Utilización:
Al final de la vida útil del dispositivo, deberá ser 
desechado según la normativa y las reglas 
establecidas en el lugar de utilización. No tire el 
dispositivo junto con otros desechos. Al final de la 
vida útil del dispositivo, entréguelo en el punto de 
desecho, si está estipulado por las normativas 
locales.
Esto ayudar a prevenir posibles impactos en el 
medio ambiente y la salud humana, asimismo 
ayudar a  la reutilización de los componentes del 
dispositivo.
Puede obtener información sobre los lugares de 
utilización de dispositivos electrónicos en las 
autoridades locales.
Puede obtener información adicional en el punto de 
venta o en nuestro teléfono de información en 
Moscú: 
Tel.:8(800)500-07-75

Certificados:
La mercancía está declarada en el territorio de la 
unión de aduanas.
La mercancía corresponde a los requisitos:
TP TC 020/2011 “Compatibilidad electromagnética 
de losmedios técnicos”

Fabricante:
SIA “GREEN TRACE”
LV-1004, Biekensalas iela,6,Riga ,Latvia

Importado a la federación de Rusia por:
Sociedad de Responsabilidad Limitada “Ai.Er.Em.Si”

Federación de Rusia,119049,Moscu
Avenida de Lenin,6 oficina 14
Tel/Fax.: +7(495)2587485,email:info@irmc.ru

Hecho en china.


