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Guía de instalación

Climair



Primeros pasos

Bienvenido a Climair, tu controlador 
inteligente de aire acondicionado 
(AA). Ahora puedes tener control total 
desde cualquier lugar del mundo. 
Con Climair, empieza a optimizar  
tu confort y reducir los gastos de 
energía de tu aire acondicionado 
desde hoy.

Declaracion de privacidad

Nuestra visión es ayudar  
a las personas a tener un 

ambiente más agradable y 
saludable en sus hogares. 

Nuestros productos y 
servicios proporcionan 

datos importantes sobre  
el ambiente de tu hogar y 

nos permite proporcionarte 
consejos útiles para 

conseguir el máximo 
rendimiento de tu aire 

acondicionado. Estamos 
totalmente comprometidos 

con nuestros principios de 
ser transparentes en como 

usamos la información. 
Nunca venderemos  

tu información, y solo 
compartiremos información 

personal cuando nos lo 
solicites. Para saber mas 

sobre nuestra Política  
de Privacidad, visita 

hellonovo.es/privacidad
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1  Superhub Novo
2  Sensor Climair
3  Cable de Corriente
4  Baterías AA
5  Tira de Velcro

1 2

3 4 5

En la caja encontrarás



Guía de instalación

1  Alimenta tu Superhub

Conecta tu Superhub a un enchufe usando  
el cable incluido. Una luz LED indicará que el 
Superhub está conectado.

2  Decarga la app Novo

Installa la app gratis de la App Store para 
dispositivos iOS y Play Store para Android.  
Sigue el proceso de instalación en la app.

3  Conecta Climair con tu aire

Sigue las instrucciones en la app para  
emparejar tu mando con Climair. NOTA:  
Un sensor por cada unidad de AA.

4  Coloca tu Superhub

Coloca tu Superhub en cualquier superficie  
plana. Como una mesa o pared. Asegúrate  
de que hay una buena conexión a tu Wi-Fi.
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5  Coloca tu Climair

Usa la tira de Velcro para pegar el sensor a  
la pared o a tu unidad de aire. Dirígete a la 
siguiente sección para mas ayuda.

6  Diviértete usando tu aire

Usa tu app Novo para controlar tu AA  
desde cualquier lugar. Pre-enfría tu casa  
para confort máximo.

7  Cuida de Climair

Ocasionalmente, Climair necesita pilas  
nuevas. Desencaja Climair en el lateral  
cuando necesites cambiarlas.



1

2

3

A lado de tu 1  
unidad de AA

En frente de tu 2

unidad de AA

Sobre tu unidad 3   
de AA

Dónde colocar tu Climair
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Garantía limitada

Política de devolución de 
satisfacción total 

Si usted es el comprador original 
del Producto y no está conforme 
con él por alguna razón, puede 
devolverlo en las condiciones 
originales dentro de los treinta  
(30) días de la compra original y 
recibirá un reembolso completo. 

Lo que cubre esta garantía 
limitada; período de cobertura 
Novo Innovations Ltd;

Novo Innovations Ltd, 
garantiza al propietario del 
producto contenido en esta 
caja que dicho producto (en 
adelante, el ‘Producto’) no 
tendrá defectos de 
materiales ni de fabricación 
durante un período de dos 
(2) años contado desde la 
fecha de entrega posterior a 
la compra minorista original 
(el ‘Período de garantía’). Si el 
Producto no cumple con 
esta Garantía limitada 
durante el Período de 
garantía, Novo Innovations 
Ltd, según su exclusivo 
criterio, (a) reparará o 
reemplazará cualquier 
Producto o componente 
defectuoso; o bien (b) 
aceptará la devolución del 
Producto y reembolsará el 
dinero pagado por su 
comprador original. La 
reparación o el reemplazo se 
pueden efectuar con 
productos o componentes 
nuevos o remanufacturados, 



según el criterio exclusivo de 
Novo Innovations Ltd. Si el 
Producto o un componente 
que este contenga ya no está 
disponible, Novo Innovations 
Ltd, según su exclusivo 
criterio, puede reemplazar el 
Producto por uno similar que 
tenga una función parecida. 
Esta es absolutamente la 
única solución con la que 
usted cuenta en caso de 
incumplimiento de esta 
Garantía limitada. Cualquier 
Producto que haya sido 
reparado o reemplazado en 
el marco de esta Garantía 
limitada contará con 
cobertura conforme a las 
condiciones de esta Garantía 
limitada durante el período 
más largo entre (a) noventa 
(90) días desde la fecha de 
entrega del Producto 
reparado o el Producto de 
reemplazo, o (b) el resto del 
Período de garantía.  
 Esta Garantía limitada es 
transferible del comprador 
original a los propietarios 
subsiguientes, pero el 
Período de garantía no se 

extenderá en duración ni se 
ampliará en cobertura en 
ningún caso de transferencia. 

Condiciones de la garantía; 
cómo obtener servicio si 
quiere hacer una 
reclamación en el marco de 
esta garantía limitada

Antes de efectuar una 
reclamación en el marco de 
esta Garantía limitada, el 
propietario del Producto 
debe (a) notificar a Novo 
Innovations Ltd de la 
intención de reclamar a 
través de hellonovo.es/
support durante el Período 
de garantía y proporcionar 
una descripción de la 
supuesta falla y (b) cumplir 
con las instrucciones de 
envío para la devolución de 
Novo Innovations Ltd. Novo 
Innovations Ltd no tendrá 
obligación alguna en el 
marco de la garantía con 
respecto a un Producto 
devuelto si determina, según 
un criterio razonable y 
después de examinar el 
Producto devuelto, que el 

Producto no es elegible (esto 
se define a continuación). 
Novo Innovations Ltd se hará 
cargo de todos los costos de 
envío para la devolución por 
parte del propietario 
mediante reembolso, salvo 
que el Producto no sea 
elegible, en cuyo caso el 
propietario tendrá que 
hacerse cargo de todos los 
costos de envío. 

Lo que no cubre esta 
garantía limitada 

Esta Garantía limitada no 
cubre lo siguiente (en 
conjunto, ‘Productos no 
elegibles’): Productos 
identificados como ‘muestra’ 
o ‘No apto para la venta’, o 
aquellos vendidos ‘TAL CUAL’ 
están; o Productos que 
hayan sido objeto de: (a) 
modificaciones, alteraciones, 
adulteraciones o 
mantenimiento o 
reparaciones inapropiados; 
(b) manipulación, 
almacenamiento, instalación, 
pruebas o uso no acorde con 
la Guía del usuario u otras 
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instrucciones proporcionadas 
por Novo Innovations Ltd 
Labs; (c) maltrato o uso 
indebido del Producto; (d) 
averías, fluctuaciones o 
interrupciones en el servicio 
de energía eléctrica o en la 
red de telecomunicaciones; 
o (e) casos fortuitos, 
incluidos, entre otros, rayos, 
inundaciones, tornados, 
terremotos o huracanes. Esta 
Garantía limitada no cubre 
las piezas consumibles, 
incluidas las baterías, a 
menos que se hayan dañado 
debido a defectos de 
materiales o fabricación del 
Producto, ni el software 
(aunque dichas piezas 
consumibles o software 
vengan en el empaque del 
producto o se vendan con 
él). Novo Innovations Ltd le 
recomienda que solo use 
proveedores de servicios 
autorizados para el 
mantenimiento o la reparación. 
El uso no autorizado del 
Producto o el software 
puede afectar el rendimiento 
del Producto e invalidar esta 

Garantía limitada.

Exclusión de garantías 

A excepción de lo 
establecido anteriormente en 
esta garantía limitada, y en la 
máxima medida permitida 
por la ley vigente, Novo 
Innovations Ltd no se hará 
responsable de ninguna 
garantía ni condición 
expresa, implícita ni 
estatutaria con respecto al 
producto, incluidas las 
garantías implícitas de 
comerciabilidad o aptitud 
para un fin determinado. En 
la máxima medida permitida 
por la ley vigente, Novo 
Innovations Ltd también 
limita la duración de 
cualquier garantía o condición 
implícita aplicable a la 
duración de esta garantía 
limitada.

Limitación de daños 

Además de las exclusiones 
de las garantías mencionadas 
arriba, Novo Innovations Ltd 
en ningún caso se hará 
responsable de ningún daño 

indirecto, fortuito, tipificado 
o cuantificable, incluido 
cualquier daño por pérdida 
de datos o pérdida de 
rentabilidad que se 
desprenda de esta garantía 
limitada o se relacione con 
ella o con el producto. 
Además, la responsabilidad 
acumulada total de Novo 
Innovations Ltd que se 
desprenda de esta garantía 
limitada o se relacione con 
ella o con el producto no 
superará la cantidad 
realmente pagada por el 
producto por parte del 
comprador original. 

Limitación de la 
responsabilidad 

Los servicios en línea de 
Novo Innovations Ltd (en 
adelante, los ‘servicios’) le 
brindan información 
(‘información del producto’) 
respecto a sus productos 
Novo Innovations Ltd u otros 
periféricos conectados a sus 
productos (‘periféricos de los 
productos’). El tipo de 
periféricos de los productos 



que se puede conectar a su 
producto puede cambiar de 
vez en cuando. Sin limitar las 
generalidades de las 
exclusiones anteriores, toda 
la información de los 
productos se proporciona 
para su conveniencia ‘tal cual 
está’ y ‘según esté disponible’. 
Novo Innovations Ltd no 
manifiesta, asegura ni 
garantiza que la información 
de los productos esté 
disponible ni que esta sea 
precisa ni confiable, ni que la 
información de los 
productos o el uso de los 
servicios o del producto 
proporcione seguridad en su 
hogar. Usted usa toda la 
información de los 
productos, los servicios y el 
producto por cuenta y riesgo 
propios. Usted será el único 
responsable y Novo 
Innovations Ltd no se hará 
cargo de ninguna pérdida, 
obligación o daño, incluidos 
aquellos que afecten a su 
cableado, sus artefactos, sus 
instalaciones eléctricas, su 
casa, su producto, sus 

productos periféricos, su 
computadora, su dispositivo 
móvil ni ningún otro elemento 
o mascota de su casa que 
resulte del uso que usted 
haga de la información del 
producto, los servicios o el 
producto en sí. La información 
del producto proporcionada 
por los servicios no tiene la 
intención de ser un sustituto 
de los medios directos de 
obtener la información. Por 
ejemplo, una notificación 
suministrada a través del 
servicio no tiene la intención 
de ser un sustituto de las 
indicaciones audibles y visibles 
de la casa y del producto, ni 
del servicio de monitoreo de 
un tercero que controle el 
estado de la alarma. 

Sus derechos y esta garantía 
limitada 

Esta garantía limitada le 
otorga derechos legales 
específicos. Usted también 
puede tener otros derechos 
legales que varían en función 
del estado, la provincia o la 
jurisdicción. Asimismo, es 

posible que algunas de las 
limitaciones de esta garantía 
limitada no se apliquen en 
ciertos estados. Las 
condiciones de a esta 
garantía limitada se aplicarán 
en la medida de lo permitido 
por la ley vigente. Para 
obtener una descripción 
completa de sus derechos 
legales, debe consultar las 
leyes vigentes en su 
jurisdicción y quizás le 
convenga ponerse en 
contacto con un servicio de 
asesoramiento al 
consumidor relevante.
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Precauciones de seguridad
Novo Innovations Ltd, 
Product: Climair Smart Ac controller 

Estos dispositivos deben de ser instalados acorde a las 
legislaciones actuales. Usar solo con el cable de 
corriente previsto. Estos dispositivos son de uso 
interno. Antes de instalar las baterías de repuesto, 
compruebe que los contactos en el dispositivo y en 
las baterías están limpios. Cuando sea apropiado, 
límpielos. Tenga en cuenta la polaridad (+/-) cuando 
inserte las baterías. No tire las baterías en la basura 
doméstica. No cortocircuite las baterías. No las 
despiece. Mantenga las baterías fuera del alcance de 
los ninos. Pida asistencia inmediatamente si una 
batería es tragada. Cualquier cambio o modificación 
que no sea expresamente aprobado en este manual 
puede anular autorización al usuario al 
funcionamiento o servicios de garantía para estos 
dispositivos. Ese dispositivo no ha sido diseñado para 
personas (incluido niños) con discapacidades físicas, 
sensoriales o mentales, o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que una persona responsable 
de su seguridad esté observando y les proporcione 
con instrucciones sobre como usar estos dispositivos. 
Se debe tener cuidado de asegurarse que los niños no 
jueguen con los dispositivos. Evite el exceso de 
estiramiento o inclinación al colocar los dispositivos 
en una super cie.

Declaración UE de 
conformidad. Novo 
Innovations Limited declara 
por la presente que este 
Controlador inteligente de AA 
está en conformidad con las 
oportunas especificaciones de 
seguridad y salud relevantes a 
las directivas 1999/5/EC, 
2006/95/EC, 2004/108/EC. 
Una copia de la UE 
declaración de conformidad 
esta disponible en hellonovo.
es/documentation

Reciclaje y disposición:
Visite hellonovo.es/
environmental. Disponga en 
acuerdo con la legislación 
aplicable. El simbolo WEEE 
significa que su Climair debe 
ser dispuesto por separado de 
la basura doméstica de tu 
hogar. Cuando su Climair 
alcance el final de su vida, 
llévelo a un punto de recogida 
designado en tu área para un 
seguro reciclaje o disposición. 
Al hacer esto, conservará los 
recursos naturales, protegerá la 
salud de las personas y ayudará 
al medio ambiente.



 ES hellonovo.es


