
Manual y documentación técnica 
Para emisores con modulo i2control

ESPAÑOL app

i2control.haverland.com

Teclee en su navegador

Funciones

Una vez instalada la SmartBox, descargue gratuitamente nuestra
app o teclee en su navegador:

Siga las instrucciones y controle su calefacción de forma sencilla.

Disponible para iOS, Android o desde su PC/Mac. 

Atención al cliente

Para asistencia, escriba un
email a:

i2control@haverland.com

Para asistencia telefónica, 
llame al teléfono:
ES: + 34 (91) 324 40 60

i2control.haverland.com

Voltaje de funcionamiento: 230V AC

Cuando necesite desechar el producto, llévelo al contenedor de recogida de residuos

especializado o a un punto limpio. 

Con esto, ayudarás a conservar recursos naturales, proteger la salud humana mientras

contribuyes a la protección del medio ambiente.

El símbolo WEEE significa que la Smartbox debe eliminarse por separado.

Vea nuestros videos en 
nuestros canales de Youtube y
Vimeo

SMARTBOX

i2control
smart heatingapp

Haverland

Haverland

Google es una marca comercial de Google LLC.
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¿Qué contiene la caja? 

        

        Instalación

La Smartbox actúa como intermediario entre los emisores térmicos Haverland, con 
modulo de comunicaciones incorporado, y nuestra App Haverland. 

Permite controlar a distancia todas las funciones de cada emisor instalado en su hogar, 
gestionando de una forma sencilla su calefacción desde cualquier lugar y momento.

Con un clic, a través de nuestra App, podrá controlar todas las funciones de su sistema
de calefacción: 
 
•  Encender y apagar los emisores.
•  Ajustar la temperatura deseada de forma remota.
•  Conocer la temperatura ambiente de cada habitación.
•  Configuración de las temperaturas (Eco – Confort –  Anti-hielo).
•  Selección del modo de funcionamiento (Aprendizaje – Sensor – Programación – 
 Manual).
•  Bloqueo de teclado de cada emisor.
•  Programación diaria, hora a hora.
•  Racionalizador de potencia.

•  Conecte el cable Ethernet a su router y a la Smartbox.

•  Conecte el adaptador de corriente suministrado a la corriente.
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Smartbox Adaptador de corriente Cable Ethernet

SMARTBOX & ACCESORIOS

Conexión

 (Sólo para UK)

INFO: Al conectar la Smartbox, las dos luces LEDs deben encenderse a la vez. Si
no sucede, puede ser debido a que la Smartbox está defectuosa.

ACTIVIDAD LEDS SMARTBOX SIGNIFICADO

LEDs Off

• VERDE
    Parpadeando

Vínculo Ethernet ha sido detectado. 

Conectando 

Desconectado

Se ha establecido la conexión 

 (Sólo para UK)
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¿Para que sirve nuestra Smartbox?

• AMARILLO
    On
• VERDE
    Parpadeando
• AMARILLO
    Parpadeando
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