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REPORTAR ERRORES
En el caso improbable de que se presentenerrores:
• Recopileelnúmero de serie y elcódigo PIN exclusivo del dispositivo.
• Haga una descripciónclara del problema, incluyendocapturas de pantalla si es posible.
• Envíelo
por
correo
electrónico
al
departamento
soportetécnico(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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de

CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO
• Red Wi-Fi
−
−
−
−

El tratamiento de agua Erie no es responsable de ningún problema de
conexión a la red o fallas, mal funcionamiento o errorescausados por
la conexión a la red.
la conexiónpuede no funcionarcorrectamentedependiendo del
proveedor de Internet.
la red inalámbricapuedeexperimentarinterferenciascausadas por
otrosdispositivos con la mismafrecuencia.
elentornoinalámbricocircundantepuedehacerqueelservicio de red
inalámbrica se ejecute lentamente.
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PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO
6. Presioneelbotón
pantallamostrará:

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN AJUSTES BÁSICOS

de

scrollnuevamente;

la

Pin: 1234

 Antes de entrar en el modo de programación, asegúrese
de que el aparato está enel modo de servicio.

•

 En caso no se pulsa ningúnbotón en un periodo de 5 min,
el panel del controladorvolverá automáticamente al modo
de servicio; loscambiosrealizados no se guardarán!

7. Presioneelbotón
pantallamostrará:

1. Pulse el botón de avance y manténgalo durante 2 seg
hasta que la pantalla muestra:

Idioma:

de

scrollnuevamente;

la

Wifi:Configurar

Español
•

•

Este es el PIN único para la configuración Wi-Fi de
tudispositivo.

Pulse el botón arriba o abajo para ajustar el
idioma.

2. Pulse el botón de avance otra vez; la pantalla mostrará:

Set

8:01

Presioneelbotónarriba oabajopara configurar el
modo deseado de Wi-Fi:
− CONFIGURAR: para configurar lasfunciones de
Wi-Fi a través del modo directo de Wi-Fi.
− ON: Wi-Fi activado.
− OFF: Wi-Fi desactivado.

8. Pulse el botón de avance otra vez; la pantalla mostrará:

Salir
•

Pulse el botón arriba o abajo para ajustar la hora
del día.
•

3. Pulse el botón de avance otra vez; la pantalla mostrará:

Uni. Dureza: °f
•

Pulse el botón arriba o abajo para ajustar la
unidad de medida para la dureza del agua. Asegúrese
de que es idéntica a la unidad de medida del kit de
prueba de la dureza del agua o el informe de análisis
del agua, que se utiliza para determinar la dureza del
agua!

4. Pulse el botón de avance otra vez; la pantalla mostrará:

Dureza:
•

XX °f

Pulse el botón arriba o abajo para ajustar la
dureza del agua en la entrada.

5. Pulse el botón de avance otra vez; la pantalla mostrará:

Zumbador: 2
•

Pulse el botón arriba o abajo para activar el
zumbador ajustando el nivel entre 1 y 3, o desactivar
el zumbador (OFF).
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Pulse el botón arriba o abajo para guardar los
ajustes en el NOVRAM® y salir del modo de
programación.

APP ERIE CONNECTTM
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

INICIO DE LA APP

Descargue la App Erie connectTMen su dispositivo móvildesde
la Apple App Store o desdeGoogle Play Store y abra la
aplicación.

SELECCIONE SU IDIOMA

•
•

•

INICIAR SESIÓN CON EL EMAIL: siaún no tiene una cuenta
de usuario, debe crear una nuevacuenta con su dirección
de correo electrónico.
Ya tengo una cuenta:inicie session con su cuenta de
usuario existente.

INICIAR SESIÓN CON EL EMAIL

Seleccione uno de los idiomas disponibles para continuar.

SELECCIÓN DE LA REGIÓN DE SU EQUIPO

•

•
•
•

Seleccione su region “Global” o “China”.
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Complete la informaciónsolicitada.
Presioneen“INICIAR SESIÓN”.
Presione en “ACEPTAR” para aceptar los Términos y
Condiciones.

APP ERIE CONNECTTM
YA TENGO UNA CUENTA

•
•
•
•

1raaprobación: Cuenta de usuario, uso de configuración
personal.
2daaprobación:Información del dispositivo, uso de
losdatos del dispositivo.
Recibiráelmensaje: “Se ha enviado un correo de
confirmación. Porfavor, verifique su buzón de entrada.”
Verifiquesubuzón de entrada y confirme la activación de
sucuenta para finalizer el proceso de registro.

•

Regrese a la aplicación e inicie su cuenta, completando los
campos de dirección de correo electrónico y contraseña.

•

Presione“INICIAR SESIÓN” o “Olvidó la contraseña?”.

OLVIDÉ LA CONTRASEÑA

Nota: Esto es lo queverá si introduce credencialesincorrectas.
•
•
•
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Presione “Olvidó la contraseña?” si desea cambiar la
contraseña para tu cuenta de usuario.
Complete el campo de correo electrónico y
presione“Cambiar”.
Recibiráelmensaje
“Un
correo
con
lassiguientesinstrucciones ha sidoenviado. Por favor,
verifiquesubuzón de entrada.”

APP ERIE CONNECTTM
•

Erifique su buzón de entrada y siga las instrucciones.

REGISTRAR UN NUEVO DISPOSITIVO
Paso 1:

CONFIGURAR UN DISPOSITIVO
•
•

 ¡Asegúrese de que el dispositivomóvilesté en las
cercaníasdelaparato para habilitar la connexion directa de
Wi-Fi entre el dispositivomóvil y el aparato!

Introduzca la información del dispositivo.
Presione“SIGUIENTE”.

 Solo

el nombre (puede ser cualquiera y
puedecambiarsedespués) y se requiere el Número de
serie, que se encuentraen la etiqueta de
identificación del producto del dispositivo y es
exclusivo para sudispositivo.

Antes de iniciar session se le solicitaráagregar un primer
dispositivo:
• Presione “+”.

Paso 2:

•
•

Registrar Nuevo dispositivo: configurar un Nuevo
dispositivo por primeravez para conectarlo a su red Wi-Fi.
Añadir dispositivo registrado a sucuenta:añadir un
dispositivo existente y yaregistrado a su cuenta.

•
•

Asegúrese de queel modo del Wi-Fi en el dispositivo esté
en modo CONFIGURAR.
Presione“SIGUIENTE”.

 Al

encender
por
primeravez,
elaparatoestaráautomáticamente
en
modo
CONFIGURAR. Para hacerlo manualmente, consulte
la sección Panel de Control Electrónico.
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APP ERIE CONNECTTM
Paso 3:

Paso 5:

•

•

•

Cambieel Wi-Fi en el dispositivo móvil a la red
erieconfigpara establecer una conexióndirecta de Wi-Fi
entreel dispositivo móvil y el dispositivo.
Una vezqueel dispositivo móvilestáconectado a la red
erieconfig, vuelva a la aplicación y presione"SIGUIENTE".

•
•

Paso 4:

Cambieel Wi-Fi en el dispositivo móvil a su red Wi-Fi
habitual (datos Wi-Fi o LTE).
Presione"HECHO".
El dispositivo se conectaráautomáticamente a la red WiFi seleccionada. Verifique el estado de Wi-Fi
ensudispositivo, que se muestraenla segundalínea de la
pantalla:
− CONECTADO: aparatoconectado a la red WiFi
− NO INTERNET: dispositivo conectado a la red
Wi-Fi, pero no hayconexión a Internet
disponible..
− ERROR DE CONTRASEÑA: aparato no
conectado a la red Wi-Fi.
− CONFIGURAR: sin conexión Wi-Fi, modo WiFi configurado para configurar a través del
modo directo Wi-Fi.
− DESACTIVADO: Wi-Fi desactivado.

 Los

teléfonosmásrecientes se volverán a
conectarautomáticamente a la red Wi-Fi anterior,
cuandoel dispositivo desconectaautomáticamente la
red directa de Wi-Fi erieconfig. Es posible que
debaesperar entre 10 y 20 segundos para que
suteléfonorealiceestepaso por usted.
 Asegúrese de no estarconectado a la red
erieconfigcuandopresione"HECHO".
•
•
•

•

Seleccione la red Wi-Fi a la quedeseaconectarel
dispositivo.
Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi.
Presione"Siguiente".

 Asegúrese de ingresar la contraseñacorrecta de la
red Wi-Fi. Presione“” para hacerque la
contraseñaseavisible. El dispositivo no se
puedeconectar a la red si la contraseña es incorrecta.
Entalcaso, el dispositivonunca se conectará.
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La
conexión
Wi-Fi
de
su
dispositivo
ahoraestáconfigurada.
El
dispositivo
se
registraráautomáticamente en la base de datos y
aparecerá en su lista de dispositivosluego de
unosminutos.

APP ERIE CONNECTTM
AGREGAR DISPOSITIVO REGISTRADO A SU CUENTA
 Use elsiguienteprocedimiento para agregar un
dispositivo existente y yaregistrado a su cuenta de
usuario. Necesitaráelcódigo PIN y elnúmero de serie
del dispositivo quedeseaagregar.
 El código PIN del dispositivo se puedeencontrar en la
configuraciónbásica. También se muestracuando se
conecta la fuente de alimentación (después de la
descripción del firmware).
 El número de serie se puedeencontraren la etiqueta
de identificación del productoen el dispositivo.
 Puedeagregarvariosdispositivos a su cuenta de
usuario.
Paso 1:

 Si el dispositivo no está en línea dentro de un par de
minutos, sigalasinstrucciones en la pantalla. Lo
másprobable es que la contraseña de Wi-Fi
hayasidoingresadaincorrectamente. Repitaelproceso
de REGISTRO NUEVO APARATO para solucionar esto;
primeroretireelaparato
y
luegorepitaelprocedimiento
"Registrar
nuevoaparato".

•
•

Página9

Complete elcódigo PIN y elnúmero de serie del
dispositivo quedeseaagregar a su cuenta de usuario.
Presione"HECHO". Si es correcto, el dispositivo
aparecerá en su lista de electrodomésticos.

APP ERIE CONNECTTM
•

PANEL
•

Dispositivoen‘Regeneración’:

Presione“ ” para cambiar al menu principal.

 Puedever el tiempo de regeneración que falta.
•

Presione “Panel”. Veráel Panel con elestado del
dispositivo seleccionado.

•

Dispositivo‘EnServicio’:

•

Dispositivoen‘Vacaciones’:

 Para ponerel dispositivo en modo vacaciones:
−
−

 Puede:
−
−
−
−
−

ver la tasa de flujoactual y la capacidad restante,
reiniciar la alarma de nivel de sal,
iniciar una regeneración (demorada o inmediata),
activar y establecer el modo de vacaciones,
veruso de agua.
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Active el slider,
Configure la fecha de regreso.

APP ERIE CONNECTTM
•

Dispositivo‘desconectado’:

•

Dispositivo en modo ‘Nivel de SalBajo’:

•
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Dispositivo en modo ‘MantenimientoRequerido’:

APP ERIE CONNECTTM
CUENTA DE USUARIO
•

Presione“ ” para cambiar al menu principal.

•

Presione “Cuenta”. Verá la información de su cuenta de
usuario:

LISTADO DE DISPOSITIVOS
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•

Presione “ ” para retornar al menu principal.

•

Presione "Lista de dispositivos". Verá la lista de
dispositivos con todos los dispositivos registrados
agregados en su cuenta:

•

Presione “

“ y seleccione como ordenar sus dispositivos.

APP ERIE CONNECTTM
DISPOSITIVO INFORMATION
•

•

Seleccione ordenar por “Nombre” para ordenar
alfabeticamente o bien listar por “Agregado” para listar
por orden de la fecha en que se agregó el dispositivo.

 Puede consultar elhistorial del dispositivo.

CONFIGURACIONES DEL DISPOSITIVO
•

En el panel del dispositivo, presione“ ” y luego “INFO”.

 Presione “>” para obtenermásinformaciónacerca de un
tema específico.

En el panel del dispositivo, presione“ ”y luego
“CONFIGURACIONES”.

 Si activa las Notificaciones de la App, recibirá el
siguientemensajeemergenteensudispositivomóvil:

 Puede modificar la ConfiguraciónBásica del Dispositivo.

Página13

erietratamiento de agua
una división deAquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com

