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En esta pantalla ha de introducir su co-
rreo electrónico y la contraseña con los 
que se ha registrado previamente en el 
termostato. Si se selecciona “Recordar-
me”, quedará grabado el usuario y la con-
traseña la próxima vez que se acceda a la 
aplicación. 

En el caso de haber olvidado la contra-
seña, se accederá a la siguiente pantalla. 
Usted deberá intrudicir la dirección de co-
rreo electrónico con la que se registró en 
el termostato y pulsar “Enviar“.
Una vez hecho esto, le llegará un mensaje 
a dicho correo electrónico. 
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olvidar contraseña2

Login1



Una vez haya accedido a la apli-
cación, en el caso de tener más 
de un termostato, la pantalla que 
se mostrará será la siguiente. En 
ella se verán todos los dispositi-
vos que puede controlar.
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Temperatura ambiente

Estado calor/frío

Modo

Estado de relé 
apagado/encendido

Los modos en los que se puede encontrar el termostato son:

- Temperatura de seguridad
- Apagado
- Vacaciones
- Presence 

- Ambient
- Manual 
- Calendario

Termperatura 
de seguridad

La temperatura está comprendida entre 8º y 
30º (modo frío) y 15º y 40º (modo calor). Si 
llega a ser superior o inferior a estos rangos, 
el modo Temperatura de seguridad toma-
rá el control abriendo o cerrando el relé para 
evitar daños en el sistema.  
Este modo se pondrá en marcha siempre que 
sea necesario, sin tener en cuenta el modo 
que esté actuando en ese momento. 

Apagado

El modo Apagado predominará sobre to-
dos los demás, exceptuando el de Tempe-
ratura de seguridad. Aunque Ambient, 
Presence o Vacaciones se encuentren ac-
tivos, no podrán actuar si este modo tiene 
el control. 

Modos4

Termostatos3
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Manual

El modo Manual tomará el control siempre que hagamos 
cualquier cambio en el modo o temperatura manualmente. 
Este modo permanecerá hasta las 23:59 h de ese día, y 
volverá al estado que había anteriormente (calendario/off).

Calendario

El modo Calendario actúa en los períodos 
de tiempo que tengamos programados.   

Ambient

Ante cambios en la intensidad 
lumínica, el modo Ambient 
apagará los sistemas de cli-
matización. 

El modo Presence actúa apa-
gando los sistemas de climati-
zación cuando no se detecta a 
nadie en casa tras un período 
de tiempo previamente definido.

Presence
Vacaciones

Cuando se define un período 
de Vacaciones en el calenda-
rio, este modo apagará todos 
los sistemas de climatización.  

Control5
En esta pantalla podrá ver la información completa de su termostato:
- Estado (frío o calor)
- Temparatura interior 
- Modo

También podrá acceder al panel de opciones.

Además, encontrará información relativa a la humedad y temperatura, tanto exterior como 
interior, y el ahorro definido en tiempo. 
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Seleccionando cada uno de ellos 
puede acceder a las estadísticas.

Datos del termostato

Modo que ha tomado el 
control en este momento.

Estado: Calor
Opciones

Temperatura interior

Tiempo ahorrado 
Indica el tiempo de consumo que el 

termostato ha ahorrado cada día. 

Modo: Manual

Modo Ambient

Modo Termperatura 
de seguridad

b. Modos - Visualización en la pantalla de control

a. Pantalla de control



Modo Off

Modo Presence

Modo Calendario

Modo Vacaciones

c. Botones control

Botón Estado

Botón Temperatura Botón Modo

Botón Opciones

Botones Estadísticas
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Pulsando en el botón Estado se despliega el siguiente panel. 
En él podrá seleccionar estado frío o calor.

En este panel podrá modificar manualmente 
la temperatura pasando automáticamente a 
modo manual. 

c.1. Estado

c.2. Subir/Bajar temperatura

Estado frío

Estado calor



En este panel podrá desactivar el modo que está actuando en ese momento, exceptuando el 
de Temperatura de seguridad.

Si el termostato se encuentra en modo apagado, al encenderlo volverá al estado anterior (ca-
lendario, si hay alguna programación, o manual).

c.3. Modo
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- Presence (expicado anteriormente).

- Ambient (expicado anteriormente).

- Standby: Tras 1 minutos sin actividad en el ter-
mostato, este modo apagará la pantalla entrando en 
modo de bajo consumo de energía.

- Calibración: A consecuencia de perturbaciones, 
tales como fuentes de calor externas, es posible que se 
produzcan variaciones en la medición de la temperatura. 
Con esta opción podremos calibrar el termostato para 
contrarrestar este efecto. 

La calibración podrá ser configurada entre -9,9º y 
9,9º.

- Histéresis: Este término se refiere a la diferencia 
existente entre la temperatura actual (ambiente) y la fi-
jada como objetivo (temperatura momit), para que se 
enciendan o apaguen los sistemas de climatización. Es 
el margen asignado a la temperatura momit para que la 
caldera empiece o deje de actuar.

Por ejemplo, si tenemos una histéresis de 0,5º y la temperatura momit que se ha fijado es de 21,5º, 
la caldera estará encendida hasta llegar a 22º (debido a la histéresis la caldera actuará hasta que 
alcance 0,5º más que la temperatura objetivo). En este momento se apagará. 
Cuando la temperatura baje a 21º (0,5º menos que la temperatura objetivo), la caldera volverá a 
encenderse para alcanzar de nuevo la temperatura deseada (21,5º).

La histéresis podrá ser configurada entre 0,3º y 1,9º.

Podrá activar/desactivar las siguientes opciones:

- Smart: Este modo aprende de modo automático las rutinas de uso, autoconfigurándose 
en base a esos datos. Este modo actuará después de haber realizado 3 modificaciones ma-
nuales en un tramo de calendario activo. 

Por ejemplo, si ponemos 3 lunes seguidos la temperatura a 21,5º a las 19:00h, cuando a esa 
hora estaba actuando un tramo de calendario, éste se verá afectado con la nueva modifica-
ción y el termostato se autoconfigurará por sí solo todos los lunes a la misma hora.

c.4. Opciones



A través de la pantalla de control, se puede acceder a las estadísticas de todos los datos del termostato:

c.5. Estadísticas

Temperatura interior y temperatura momit Temperatura exterior e interior

Humedad interior y exterior Uso calefacción y A/C Consumo ahorrado

12



- Cambiar termostato
- Pantalla de control
- Calendario
- Actividad 
- Configuración
- Acerca de 
- Salir

- Calendario

Panel lateral6

El calendario muestra una visión general 
de las programaciones que hayan sido 
creadas.

Aparecen los días de la semana en la par- 
te superior y, a la izquierda, las 24 horas 
del día. El intervalo que está programado 
se indica con un recuadro blanco que se 
extiende en el día seleccionado, desde la 
hora de inicio hasta la hora de fin.

Las programaciones se podrán esta-
blecer en intervalos de 15 minutos. Por 
ejemplo, no podrá fijar 21º durante tan 
solo 10 minutos, ya que el tiempo mínimo 
siempre será de 15 minutos.
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Nueva Programación: Podrá crear una 
nueva programación de calendario de forma 
muy sencilla. Elija la temperatura deseada, 
el tramo horario y los días en los que desee 
esta programación.

Vacaciones: Establecer un periodo de va-
caciones en el que el termostato apagará 
los sistemas de climatización.

- Actividad

Toda su actividad quedará recordada en 
este apartado, de esta forma usted podrá 
conocer de forma exacta cuales han sido 
sus movimientos.
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- Configuración

1- General

1- General 
2- Mi cuenta
3- Diseños
4- Cambiar contraseña
5- Información técnica
6- Ivitaciones

- Nombre de termostato: Elija la forma de deno-
minar su momit Smart Thermostat.

- Activar/desactivar alarmas: En esta modalidad 
usted podrá elegir si desea recibir alertas en for-
ma de email a su correo electrónico si se produ-
ce un fallo en el sistema de conectividad.

- Compartir termostato: Para que otra persona 
pueda controlar el termostato desde una cuenta 
de correo diferente, la opción Compartir termos-
tato ha de estar activada.

- Dirección

- Código postal

- País

- Zona horaria
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2- Mi cuenta 3- Diseños

- Nombre 

- Apellidos

- Idioma: elija entre los 
6 idomas que apare-
cen en pantalla.

- Medida: usted podrá 
elegir entre Cº o Fº 
para mostrar la tem-
peratura de su hogar.

- Fecha de nacimiento

- Género

- Teléfono
Puede elegir entre los 6 diseños de 
visualización de temperatura:

Elegante

Maya Minimalista

Retro

SencilloStandar1 4

2 5
3 6

1

4

2

5

3

6



4- Cambiar contraseña:

Para cambiar su contraseña usted debe:

- Introducir contraseña actual
- Introducir nueva contraseña 
- Repetir nueva contraseña
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 - Dirección MAC
- Versión de firmware

- Última conexión

5- Información técnica
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6- Invitación

Para que su e-mail y con-
traseña sigan siendo de 
su uso propio y privado, 
hemos creado la opción 
de invitar a otro usuario. 
De esta forma otras per-
sonas podrán controlar 
su termostato desde otro 
e-mail y contraseña.

Para realizar este proceso ha de introducir el email de la persona a la que quiere invitar. Acto seguido, 
esa persona recibirá un email de invitación al control de su momit Smart Thermostat, desde el que se 
le indicará el proceso a seguir. 

momit Smart Thermostat
Green momit 2013/2014
Todos los derechos reservados
Versión 2.0
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