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Te presentamos  
Smartcomfort 365

Con esta guía rápida te damos el bienve-
nido y te invitamos a descubrir todas las 
funciones fantásticas de esta regulación 
de última generación.
Puede obtenerse más información en el 
portal dedicado portal.mysmart365.app
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Autoaprendizaje con 
geolocalización orientado 

al ahorro energético

Conexión remota segura, 
actualizaciones automáti-
cas con nuevas funciones

Optimizado para 
sistemas de calefacción y 
refrescamiento radiante

Estrategias de regulación 
innovadoras para 

el ahorro energético

Integración y gestión 
avanzada de máquinas de 
aire y ventilación mecáni-

ca controlada

El sistema aprende cuán-
to tiempo tarda cada 

habitación en calentarse 
o refrescarse

Previsión del tiempo para 
anticipar cambios en 

las condiciones externas

Gráfica intuitiva, 
tutoriales y apoyo 

en línea

Tecnología NFC integrada 
en la sonda de ambiente

Control por voz a 
través de 

Amazon Alexa y 
Google Assistant 

Plataforma en la nube 
para la supervisión del 
sistema y estadísticas

Control remoto con 
aplicaciones iOS 

y Android



Donde quiera que vayas, 
siempre estás en casa.

Conecta la Smartcomfort365 a 
la red Wi-Fi y podrás controlar 
tu sistema a través de tu 
smartphone, Tablet o PC.
 Descarga la aplicación 
Smart365 gratuita o visita 
el sitio mysmart365.app



REGISTER
Login

Descarga la aplicación Smart365  
para iOS o Android y regístrate.

Conecta tu dispositivo  
con tu sistema:  

escanea el código QR o 

introduce el código que 

aparece en la pantalla.

CODE 123456

Gestiona tu sistema de forma remota.
 
- Programación para cada habitación
- Gestión casa/lejos/vacaciones/off
- Gestión temperatura y ventilación
- Notificaciones y alarmas
- Lectura de sensores con tecnología NFC  
 (Tag) para el control de la temperatura en  
 las habitaciones

casa

lejos vacaciones offcasa

Registra tu sistema para habilitar las funciones 
de control remoto e invitar a otros usuarios.

SMART

Menú  >  Nube  >  Emparejamiento  >  Vincular

Habitación 
Ciudad



lejos

Haz visibles las sondas  
invisibles.

Todas las sondas SmartPoint están equi-
padas con un chip NFC (Tag).
Con un rápido clic en tu smartphone, 
puedes ver la temperatura ajustada en la 
habitación y cambiarla.

¿Cómo programar un tag NFC?
Entra en el menú Smart365 > Program NFC Tag y se-
lecciona el tipo de aplicación (público o privado).
Selecciona la habitación que deseas programar, 
acércate con el smartphone a la sonda y pulsa el botón 
“configure”. La sonda ahora está programada y puedes 
gestionarla a través de la tecnología NFC  
de tu smartphone.

¿Como leer un tag NFC?
Descarga la aplicación Smart365 [público] o simple-
mente acerca el smartphone a la sonda para gestio-
nar las temperaturas (usuario privado registrado). 



lejos

SMART

Ahorrar energía nunca  
ha sido tan fácil.

¿Vas a salir a trabajar? 
Si activas “lejos” manualmente o a través 
del geofencing, el sistema se ajusta en el 
modo ecológico para ahorrar energía.

off

casa

lejos

vacaciones

Los ajustes principales en la primera pantalla: 

Disfruta el máximo confort personalizado 
cuando estás en casa.

Ahorra energía cuando no estás en casa.

Establece tus vacaciones para ahorrar  
energía y tener el máximo confort cuando 
regresas a casa.

Apaga tu sistema con un sólo clic.



Conoce tu Smartcomfort 365

Pedro
habitación

18.5°C

Maria+Pablo  
habitación

22.0°C

cocina
habitación

20.5°C

Supervisión de las habitaciones

Simbología

Temperatura confort

Temperatura noche

Temperatura eco

Manual

Manual temporáneo

Fiesta (+2 h temperatura confort)

Buenos días (anticipo temp. confort)

Buenas noches (anticipo temp. noche)

Sala
sala de estar

20.0°C

Símbolo

Temperatura 
medida

Nombre de 
la habitación

Tipo

19.5°C - H.R. 55%

Humedad 
relativa

Temperatura 
deseada

Nombre habitación:
Puedes personalizar el nombre de cada 
habitación.

Categoría habitación:
Asigna una categoría a cada habitación 
para tener una programación estándar 
preestablecida, que puedes simplemente 
modificar y adaptar a tus necesidades 
específicas.

Temperatura objetivo:
Puedes establecer tres temperaturas 
objetivo para cada habitación que se pro-
gramarán y gestionarán automáticamente 
a lo largo del día.



Programación semanal para el modo automático

SMART

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30

Programación semanal
Calefacción

MA

00 03 06 09 12 15 18 21 24

Arrastra los símbolos para cambiar la programación o haz clic para ajustar manualmente 
las horas deseadas. 

O haz clic en la 
banda y ajusta 
manualmente la 
hora deseada.

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30

Programacion semanal
Riscaldamento

MA

00 03 06 09 12 15 18 21 24

periódo nocturno

AplicarCancelar

SET

Desde 10:30

A 11:30



Programación semanal 

DO

MA

MI

JU

VI

SÁ

00 03 06 09 12 15 18 21 24

LU Cambiar día

¿Deseas copiar esta 
programación para

otros días?
Seleccionar los días 

JU VI SÁ DOLU ME

GuardarCancelar

Copiar

Programa tu confort ideal [manual].

Manual temperatura
Manual fijo:
configura la habitación 
con una temperatura 
manual.

Manual temporáneo:
selecciona un período 
para establecer manual-
mente una temperatura 
fija. Una vez transcurri-
do el tiempo selecciona-
do, el sistema vuelve al 
modo automático.

fijo temporal

fino alle 22.00

18.5

GuardarCancelar

22 : 00
3023

00

20
21

Horario



¿Cómo puedo controlar las unidades de aire? 

Es posible establecer un programa semanal para el cambio de aire y utilizar la 
función boost para una renovación inmediata. Las funciones de deshumidificación 
e integración se gestionan automáticamente.

09.3007.30 08.00 08.30 09.0007.00 09.30

Programación diaria

2

Velocidad del
ventilador de

renovación de aire

Boost

Boost

¿Quier cambiar 
el modo de 

funcionamiento?

¿Cuál es su preferencia?

calefacción refrigeración

mantener frío!

¿Cómo puedo cambiar las  
estaciones?

Para hacer el cambio de estación es 
suficiente un simple clic en la página 
principal de la pantalla. Si el sistema 
está configurado para el refresca-
miento en verano puedes disfrutar del 
máximo confort los 365 días del año.

Confort vs ahorro. 

La función “inicio/fin óptimo” permite 
elegir entre un perfil de máximo confort, 
en el que el sistema se activa antes para 
obtener el confort deseado en el momento 
programado, y un perfil para optimizar el 
ahorro de energía.

ahorro
de energía

Máximo comfort.  
Permitir que función de inicio óptimo decida a

qué hora debe activarse el sistema para alcanzar la
temperatura deseada en el momento deseado.

Consejos rápidos

comfort 
living



¡Accede al portal a ti dedicado! 

Accede con tus credenciales al portal portal.mysmart365.app y descubre mucha 
información sobre tu sistema en forma de gráficos para ver y comparar las tem-
peraturas fijadas habitación por habitación.
Utiliza el servicio “ticketing” para ponerte en contacto con tu centro de servicio. 

¿Quién puede acceder a través de la aplicación?

Conéctate como usuario master a tu sistema e invita a tus familiares. Como gestor 
del sistema, mantienes todo bajo control.

¡Viva las vacaciones! 

Gestiona cómodamente tus vacaciones, 
garantizando un ahorro en tu ausencia  
y un confort óptimo a tu regreso.

Siempre al día.

Cerca del menú siempre encuentras las 
últimas notificaciones y alarmas.
Esta opción te mantiene informado sobre 
el correcto funcionamiento del sistema.

¿Cuándo vas a volver?

Seleccionar una fecha

Temperatura durante vacaciones

Renovación da Aire durante vacaciones

17.0

Alarma
La máquina de aire no es accesible.

!

¿Tienes alguna otra pregunta o deseas obtener más información 
sobre las funciones de la smart365?

Puedes encontrar el manual de usuario completo y siempre actualizado en tu por-
tal dedicado: portal.mysmart365.app

SMART

Gestiona tu sistema con un simple comando de voz 

¡Dale una voz a tu confort! Activa la Skill Smart365 de Amazon Alexa o conecta tu 
dispositivo Google Assistant para controlar fácilmente tu sistema de calefacción y 
refrescamiento radiante. 


