
Smart eControl

Guía de 
configuración e 
instrucciones de 
funcionamiento
Una aplicación para iOS y Android fácil 
de usar con funciones avanzadas para 
controlar su chimenea.
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PASO UNO

Sincronización con su chimenea
A  localice el interruptor principal de 

encendido/apagado, este debe estar 
encendido para utilizar la chimenea, 
una luz verde parpadeará tres veces.

Todos los dispositivos TENDRÁN  
que aceptar y abrir la aplicación  
y las ubicaciones globales.

B  Asegúrese de que el 
Bluetooth y el wifi de su 
dispositivo móvil estén 
activados y abra la 
aplicación Smart eControl.
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C  La aplicación buscará su chimenea, 
para seleccionarla toque en 
Flamerite cuando aparezca.

D  Una vez encontrada, la luz verde 
de sincronización en la parte 
frontal de la chimenea parpadeará 
rápidamente.
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E  Pulse el botón de sincronización 
y eso es todo, Su dispositivo 
ahora está sincronizado!

F  parecerá la pantalla de control de 
la aplicación de la chimenea, puede 
cambiar su nombre yendo al menú y 
tocando “Renombrar”. Este aparecerá 
ahora en lugar de Flamerite cada vez 
que abra la aplicación. 
 
Múltiples chimeneas: Inicialmente 
haga la sincronización, encienda el 
interruptor principal de encendido/
apagado de uno en uno y cambie 
de nombre. Para cambiar entre 
una o más Flamerite Fires, toque 
desconectar en el menú para volver  
a la pantalla de inicio.
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PASO DOS

Control de su chimenea

A  Encendido/apagado en modo  
de espera.

 1.  Aplicación: encendido/apagado 
de la chimenea.

 2.  Teclado: Encendido/apagado  
de la chimenea.
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B  Control de la calefacción.

Si la chimenea tiene un frontal de 
cristal, el cristal debe estar inclinado 
en su posición trasera. Si se cierra 
durante el funcionamiento la 
calefacción se apagará.

 1.  Aplicación: botón de encendido 
de la calefacción.

 2  Aplicación: botón de apagado 
de la calefacción.

 2.  Aplicación: botón de calefacción 
alta/baja (cambia el nivel de 
calefacción entre alta/baja).

 3.  Teclado: botón de encendido/
apagado de la calefacción con 
botón de cambio de calefacción 
alta/baja.

Nota: La calefacción manual retendrá la 
última temperatura establecida con la 
aplicación, a menos que la chimenea se 
apague con el interruptor principal de 
encendido/apagado, entonces volverá  
por defecto a 21 °C.

Detección de ventana/puerta abierta. 
Si la chimenea detecta un descenso 
significativo de la temperatura ambiente, 
volverá a calefacción baja (mostrando la 
hoja ecológica verde) para ahorrar energía. 
La calefacción alta debe restablecerla el 
usuario una vez que la puerta o ventana  
se cierre y la habitación se aísle.
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C  Botón del termostato: establece la 
temperatura de la calefacción para  
crear un ciclo.

 1.  Toque el icono del menú o el icono del 
termostato para ir directamente al paso 3.

 2  Seleccione la opción del termostato.

 3.  Utilizando el dial, seleccione la 
temperatura deseada.

Ciclo de calefacción del termostato

El calefactor se encenderá y apagará 
automáticamente en un ciclo en una franja de 
2 grados si la temperatura baja. Siempre que 
utilice la aplicación para encender la calefacción, 
se ajustará por defecto a la última temperatura 
establecida. Si está conectado al wifi, esto 
se enviará a la nube. Cuando otro usuario 
abra la aplicación con el primer dispositivo 
desconectado, la aplicación descargará de la 
nube lo que se ha establecido y el estado de la 
chimenea. El wifi debe estar activado en todos 
los dispositivos para compartir información.

La temperatura puede variar ligeramente 
entre la temperatura ambiente real y la de 
la lectura dentro de la chimenea. Utilice la 
aplicación para ajustarla.

CONTROL DE SU CHIMENEA
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CONTROL DE SU CHIMENEA
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CONTROL DE SU CHIMENEA
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D  El parpadeo requiere que la 
iluminación esté en el nivel medio 
de brillo, no será efectivo si no 
está entre el 25 % y el 75 %.

E  Control del regulador de intensidad.

 1.  Botones +/- del regulador 
(aumentan o disminuyen el brillo 
del efecto de parpadeo 1).

 2.  Botones +/- del regulador 2 
(aumentan o disminuyen el brillo 
del efecto de parpadeo 2).

Nota: No todas las chimeneas están 
equipadas con el regulador 2.

1. 2.
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Puntos a tener en cuenta antes de ajustar  
el temporizador

•  Apagar la chimenea en cualquier momento 
con el interruptor principal eliminará todas las 
horas establecidas. Se recomienda que antes de 
configurar ninguna hora, apague la chimenea y 
después la encienda con el interruptor principal 
(imagen 1), y a continuación reinicie el temporizador 
en el menú (imagen 2) para sincronizar inicialmente 
la chimenea y la aplicación juntas.

•  Control de inicio adaptativo: el calefactor 
predecirá e iniciará el momento óptimo para 
alcanzar la temperatura en su punto establecido. 
Por lo tanto, activándose hasta una hora antes de 
la hora fijada.

•  Al conectar la aplicación Smart eControl a su 
wifi, cada usuario podrá ver qué horas se han 
establecido al controlar la chimenea.

•  Una vez encendida, deje la chimenea en modo de 
espera, si la chimenea tiene un frontal de cristal, el 
cristal debe estar inclinado en su posición trasera.

•  Esta función solo es adecuada para espacios bien 
aislados o de uso ocasional.

2.
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PASO TRES

Programación de la calefacción
con control de inicio adaptativo opcional.



AJUSTE DE LA CALEFACCIÓN PROGRAMADA
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A  La aplicación Smart eControl le permite 
establecer una sola programación diaria 
desde 15 minutos a 6 horas. Para ello,  
siga los siguientes pasos:

 1.  Toque el icono del menú.

 2.  Seleccione “Temporizador de la 
calefacción”.

 3.  Elija un modo de temporizador:

   Apagado: calefacción programada inactiva.

   Repetir: establezca una sola hora de 
encendido/apagado para utilizar todos  
los días.

   Diariamente: establezca una hora de 
encendido/apagado por día de la semana.

   Control de inicio adaptativo: Ajuste para 
lograr un inicio óptimo.

 4.  Seleccione la hora de inicio/fin deseado 
arrastrando los controladores.

 5.  Una vez que se haya establecido la hora de 
fin, simplemente elija una temperatura y un 
nivel de calefacción.

1.

2.



AJUSTE DE LA CALEFACCIÓN PROGRAMADA

Nota: Cuando se hayan fijado las 
horas, deje la chimenea en modo 
de espera.
Si su chimenea está equipada 
con un cristal basculante 
OmniGlide, déjelo abierto en la 
posición inclinada hacia atrás.
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INFORMACIÓN
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Control de su chimenea 
desde múltiples dispositivos
P  ¿Cuántos dispositivos puedo sincronizar 

con mi chimenea?

R  No hay límite en cuanto a la cantidad 
de dispositivos que pueden controlar la 
chimenea, pero solo se puede sincronizar  
un dispositivo para que funcione a la vez.

  Por ejemplo, si el dispositivo 1 está 
controlando la chimenea, el dispositivo 2 no 
podrá controlarla hasta que el dispositivo  
1 salga de la aplicación.

P  ¿Cómo puedo desincronizar mi dispositivo?

R  Para desincronizar un dispositivo de la 
chimenea, solo tiene que tocar el botón de 
desincronizar en el menú principal y seguir  
las indicaciones en la pantalla.

 
Solución de problemas
P  ¿Mi dispositivo no puede encontrar  

mi chimenea?

R  Compruebe los siguientes detalles:

 1  Compruebe que la aplicación y las 
ubicaciones globales estén activadas.

 2  Asegúrese de que el Bluetooth de  
su dispositivo móvil esté activado.

 3  Asegúrese de que la chimenea esté 
encendida en el interruptor principal  
de encendido/apagado.

 4  Asegúrese de que ningún otro dispositivo 
esté sincronizado actualmente con su 
chimenea ya que esta solo puede aceptar 
el control de un dispositivo a la vez.

 5  Pruebe a apagar su chimenea y a 
continuación enciéndala en el interruptor 
principal de encendido/apagado.

 6  Intente salir de la aplicación y reiníciela.

 7  En su dispositivo, apague el Bluetooth,  
y a continuación actívelo otra vez.

Si necesita ayuda, para consultas técnicas por 
favor llame al 01543 251122 o envíenos un correo 
electrónico a info@flameritefires.com.


