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Registro de dispositivos

1. Inicio sesión/ Registro

- Ahora, tendrás la opción de registrarte o iniciar 
sesión. Si ya estas registrado, introduce tu correo 
electrónico y contraseña.

- Si no estás registrado, debes crear una cuenta de 
usuario. Pulsa en registro y rellena los datos que 
aparezcan en pantalla. 

Antes de comenzar, 
descarga momit Cool 
App. Luego, escoge el 

idioma de tu preferencia 
y asegúrate de seguir los 
pasos de instalación de tu 

momit Cool.

Bienvenido a momit Cool App

Español

START

Nombre

Correo electrónico

Repetir contraseña

SIGUIENTE

REGISTRO INICIAR SESIÓN

min 6 caracteres

INICIO
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2. Registro de productos

- Escanea el código QR o introduce 
el número de serie que aparece 
en tu momit Gateway.

- Luego  conéctalo a tu router con 
el cable Ethernet proporcionado.

- Ahora escanea el código QR o 
introduce el número de serie que 
aparece en el Pod. 

- Por último, asigna el nombre 
que desees para tu momit Cool.

Registro de producto

Registra tu Gateway

O introduce el número
de serie

ATRÁS SIGUIENTE

Registro de producto

Registra tu momit Cool Pod

Introduce un nombre para tu 
dispositivo

ATRÁS SIGUIENTE

Registro de producto

Por favor conecta el momit Gateway a tu 
router de WiFi ahora

ATRÁS SIGUIENTE

ESCANEA EL CÓDIGO QR

Registro de producto

Registra tu momit Cool Pod

O introduce el número
de serie

ATRÁS SIGUIENTE

ESCANEA EL CÓDIGO QR
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4. Grabado de comandos

- En el caso de que tu aire acondicionado pueda 
expulsar calor, enciéndelo, acciona el modo 
calor, sube la temperatura al máximo  y fija los 
modos de ventilación (Fan) y oscilación (Swing) 
a tu configuración de preferencia. Una vez hayas 
realizado estas acciones, pulsa en el botón 
“Continuar” en la App.

- Espera hasta que tu momit Cool empiece a 
emitir una luz azul, lo que significará que está en 
modo Escucha. A continuación, apunta  el mando 
a distancia del aire acondicionado hacia el Pod 
y presiona el botón de Subir (UP) en el mando a 
distancia. Un parpadeo en la luz de tu momit Cool 
confirmará la correcta recepción del comando.

- En el caso de que tu momit Cool pueda expulsar 
frío,  baja la temperatura del aire acondicionado 
al mínimo, y acciona el modo frío. Una vez hayas 
realizado estas acciones, pulsa en el botón 
“Continuar” en la App.

- Nuevamente, espera hasta que tu momit Cool 
empiece a emitir una luz azul, lo que significará que 
está en modo Escucha. A continuación, apunta el 
mando a distancia del aire acondicionado hacia 
el Pod y presiona el botón de Bajar (DOWN) en el 
mando a distancia. Un parpadeo en la luz de tu 
momit Cool confirmará la correcta recepción del 
comando.

- Asegúrate  que esté encendido el aire 
acondicionado y pulsa NEXT en la pantalla de 
la App.

- Espera hasta que tu momit Cool  empiece a emitir 
una luz azul, lo que significará que está en modo 
Escucha. A continuación, apunta el control remoto 
del aire acondicionado hacia el Pod y presiona el 
botón de apagado (OFF). Un parpadeo en la luz de 
tu momit Cool confirmará la correcta recepción del 
comando.

3. Configuración

Ahora debes grabar los comandos de tu aire 
acondicionado en tu momit Cool. Sigue los  
siguientes pasos:

- Introduce las pilas en el Pod.

- Determina si tu aire acondicionado es capaz de 
expulsar frío, calor o ambos.

1.
Asegúrate  de haber introducido las 

pilas en el momit Cool
2.

Con qué modos funciona tu
aire acondicionado

3.
Enciende el aire acondicionado, acciona 

el modo calor, sube la temperatura al 
máximo  y fija los modos de ventilación 

(Fan) y oscilación (Swing) a tu 
configuración de preferencia.

CALOR FRÍO

SIGUIENTE
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4.
Ahora apunta el mando a distancia 

del aire acondicionado hacia el 
momit Cool y pulsa el botón UP/
SUBIR en el mando a distancia

6.
Ahora apunta el mando a distancia 

del aire acondicionado hacia el 
momit Cool y pulsa el botón DOWN/

BAJAR en el mando a distancia

7.
¡Ya casi hemos terminado!

Asegúrate que el aire acondicionado 
esté encendido y presiona 

SIGUIENTE

¡MUY BIEN!
Ahora realizaremos una prueba.

5.
Ahora fija la temperatura del aire 

acondicionado a un mínimo.

SIGUIENTE

SIGUIENTE ATRAS SIGUIENTE
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5. Comprobación

Debes realizar una prueba  para comprobar que se hayan 
grabado los comandos de manera correcta.

- Retira la película protectora de la pegatina ubicada en la 
parte posterior del Pod y adhiérelo  en el frontal, cerca del 
sensor de infrarrojos del aire acondicionado sin cubrirlo. 
Asegúrate de que la pegatina esté pegada de forma 
horizontal para que el momit Cool quede derecho. 
Luego pulsa Iniciar Test en la pantalla de la App.

- Se   realizará  el  Test  desde  la  App  y  el  aire  
acondicionado se debe encender. Si el aire 
acondicionado se ha encendido, el Test ha sido 
exitoso y debes pulsar SI en la pantalla de la App. 
Si el aire acondicionado no se enciende, pulsa NO 
para volver a la grabación de comandos. En caso 
de persistir el error prueba a colocar el Pod más 
cerca del sensor de infrarrojos y comprueba que 
no lo has cubierto.

Comprobación

Despega la pegatina de la parte 
trasera del momit Cool y pégalo en tu 
split cerca del infrarrojo sin cubrirlo.

ATRÁS SIGUIENTE

¿Se ha encendido el aire acondicionado?

SI NO
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6. Finalización de registro

- Asigna un nombre para tu vivienda e introduce 
tu dirección exacta. Asegúrate que sea la correcta 
verificando en el mapa que aparece en la pantalla 
de la App. 

- momit Cool cuenta con un sistema de 
Geolocalización que te ayuda a ahorrar. Este 
sistema te permite establecer un radio de distancia 
a partir del cual se apagarán todos los dispositivos 
de la vivienda siempre que salgas del mismo. De 
esta manera no tendrás que preocuparte más por 
haber dejado encendido tu aire acondicionado al 
salir de casa, momit Cool se encargará de apagarlo 
por ti. Fija el radio de geolocalización que sea más 
cómodo para ti. Tu aire acondicionado se encenderá 
o apagará cada vez que te encuentras dentro o 
fuera de la distancia que establezcas. 

- Has finalizado el registro de tu momit Cool. Ahora 
puedes comenzar a explorar cómo funciona a través 
de momit Cool App y disfrutar de él.

Casi finalizado

Introduce un nombre para 
tu vivienda

Fija tu radio de geolocalización
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momit Cool App

1. Inicio

- Una vez que hayas terminado de registrar el 
dispositivo, puedes empezar a disfrutar de momit 
Cool  App.

- La primera pantalla que verás será la pantalla 
principal o de control. Esta pantalla contiene las 
principales funcionalidades de la App y con ella 
podrás manejar todos tus dispositivos y viviendas.

- La pantalla se divide en dos partes, una superior 
que hace referencia a las viviendas que tienes 
registradas, y una inferior que se centra en la 
gestión de los dispositivos que tienes registrados 
en esa vivienda.

- En la parte superior, podrás navegar entre las 
viviendas que tengas registradas en tu cuenta, 
deslizando a izquierda y derecha  con tu dedo 
(Ejemplo: Casa de campo, Hogar, Casa Abuela, etc.) . 
Si deseas registrar una nueva vivienda, únicamente 
tendrás que deslizar tu dedo por la pantalla hasta 
llegar a la opción “Añadir nueva vivienda”.

- En la esquina superior izquierda verás el icono 
para desplegar el menú lateral.

- En la esquina superior derecha verás el tiempo 
que hace en tu ciudad en ese momento. Pulsando 
aquí podrás acceder a la predicción meteorológica 
de toda la semana.

- Debajo del nombre de tu vivienda verás tres 
iconos: momit Cool, My Budget y Estadísticas. La 
información que se muestra en la parte inferior 
de la pantalla, depende de la pestaña que tengas 
seleccionada de estas tres opciones, pero siempre 
hará referencia a los dispositivos que tengas 
registrados en esa vivienda.

- En la pestaña de momit Cool, verás todos los 
dispositivos de la vivienda, y podrás manejarlos de 
manera independiente.

- En la esquina superior izquierda de esta sección 
está el botón de encendido o apagado de momit 
Cool.
 
- En la esquina superior derecha de esta sección 

verás un icono con tres puntos verticales donde 
podrás realizar ajustes del dispositivo.

- En la esquina inferior izquierda  podrás ver el perfil 
en el que se encuentra el dispositivo. Más adelante 
te explicaremos a detalle cómo funcionan los 
mismos.

- En la esquina inferior derecha podrás ver los 
calendarios que tienes programados. 

- Los perfiles y calendarios funcionan en conjunto, 
los perfiles determinan la temperatura mientras 
que los calendarios fijan intervalos de tiempo.

Habitación

Calor Frío

28º hasta 4 pmCalor
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2. Viviendas

En el cuadro superior podrás  ver todas las viviendas que tengas  
registradas en tu cuenta (Ejemplo: Casa de campo, Hogar, 
Casa Abuela, etc.) y su ubicación. Pulsando en el nombre de la 
vivienda podrás ver el estado de la vivienda, que incluye:

- El radio de Geolocalización establecido, así como la posición de 
los usuarios de la vivienda.  Si todos los usuarios de la casa salen 
del radio de acción establecido, todos los Pods se apagarán para 
evitar gastos innecesarios, volviendo a encenderse cuando uno 
de los usuarios entre de nuevo en el radio de acción.

- Estado de los dispositivos de la vivienda. Podrás ver las 
diferentes habitaciones o espacios donde tengas un momit 
Cool dentro de tu vivienda. Aquí  podrás ver la temperatura 
actual en cada lugar y qué configuración de perfil y calendario 
tiene cada una. Encima del nombre de la vivienda, encontrarás 
un icono de edición, que al pulsarlo podrás  editar los datos de 
la misma. Podrás modificar el nombre, la dirección, el radio de 
Geolocalización y en el caso que encuentres necesario, eliminar 
la vivienda.

En caso de querer  añadir una nueva vivienda, desliza tu dedo 
sobre las viviendas hasta llegar a la última opción  y verás  la 
opción de “Añadir nueva vivienda”.  Tendrás que realizar la 
instalación a partir del paso 2 (Registro de productos) cada vez 
que agregues una nueva vivienda ya que necesitarás un momit 
Cool y momit Gateway adicionales.

GeolocalizaciónGeolocalización

Cozy

Fresh

Hot

Verano

Invierno

Verano

Habitación

Sala

Cocina

Añadir nueva vivienda

Nueva vivienda

Casi finalizado

Introduce un nombre para 
tu vivienda

Fija tu radio de geolocalización

Yo
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3. Dispositivo

Para ver la lista de dispositivos de cada vivienda que tengas 
registrada, debes pulsar el icono de momit Cool que se 
encuentra en la barra de navegación, justo  debajo del nombre 
de la vivienda. 

Podrás verlos deslizando tu dedo sobre la imagen del momit 
Cool hacia la izquierda.

Desde esta pestaña podrás acceder a lo siguiente: 

a. Añadir un nuevo dispositivo

Puedes tener más de un momit Cool en tu vivienda. Para 
añadir un nuevo dispositivo, desliza tu dedo sobre la imagen 
del momit Cool hasta pasar por todos los dispositivos que 
tengas registrados en esa vivienda. La última opción que te 
aparecerá, será  “Añadir nuevo dispositivo”. Tendrás que realizar 
la instalación a partir del paso 2.3 (Registro de productos) 
cada vez que agregues un nuevo Pod; sin embargo, puedes 
conectarlo con tu momit Gateway actual.

Habitación

Calor Frío

28º hasta 4 pmCalor

Añadir nueva vivienda

Nueva vivienda
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b. Ajustes de dispositivo.

Dentro de los ajustes del dispositivo podrás 
acceder a lo siguiente:

b.1.  Editar nombre del dispositivo

b.2.  Ajustes avanzados:

Dentro de esta pestaña podrás modificar la 
Histéresis y  el Ajuste de temperatura. 

 Histéresis: La histéresis se refiere a  la 
diferencia existente entre la temperatura actual 
(ambiente) y la fijada como objetivo (temperatura 
momit), para que se encienda o  apague el 
aire acondicionado. Es el margen asignado a la 
temperatura momit para que empiece o deje de 
actuar.

Aquí se muestran dos ejemplos con una histéresis 
de 0,5º. 

 Modo calor: La temperatura ambiente de 
tu hogar es de 18º y quieres  alcanzar 21,5º. En este 
caso, el aire acondicionado estará encendido hasta 
llegar a 21,5º.  Tras apagarse a 21,5º se encenderá de 
nuevo cuando baje de 21,0º (0,5ºC por debajo de la 
temperatura objetivo).

 Modo frío: La temperatura ambiente de 
tu hogar es de 22º y quieres  alcanzar 18º. En este 
caso el aire aconcicionado estará encendido hasta 
llegar a 18º.  Tras apagarse a 18º se encenderá de 
nuevo cuando suba de 21,5º (0,5ºC por encima de 
la temperatura objetivo).

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

 Ajuste de temperatura: 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 
podrás ajustar la temperatura para contrarrestar 
este efecto. 

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

b.3. Reconfigurar comandos

Puede ocurrir que necesites reconfigurar los 
comandos  ya sea porque no se han configurado 
bien la primera vez o vayas a cambiar de aparato 
de aire acondicionado. Para hacerlo, pulsa en esta 
opción y repite el paso 4 (Grabado de Comandos).

b.4. Eliminar dispositivo

Ajustes de dispositivo

Editar nombre del dispositivo

Configuraciones avanzadas

Reconfigurar comandos

Eliminar dispositivo
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c.  Control del dispositivo

c.1.  Estado de funcionamiento

Podrás ver el estado de funcionamiento 
de tu momit Cool a través de la App. 
Podrás distinguir dichos estados gracias 
a los cambios de color que se producirán 
en la pantalla:

-Cuando el aire acondicionado esté 
emitiendo aire la imagen del momit 
Cool estará delineada en blanco. Esta 
forma de ver tu Pod te indicará que 
tu aire acondicionado está enfriando 
o calentando el lugar donde se 
encuentra.

-Si el Pod se encuentra en Standby, 
el fondo seguirá de color pero el Pod 
perderá el delineado blanco y adquirirá 
un tono más transparente. Esto 
significa que tu aire acondicionado no 
está expulsando aire en ese momento, 
aunque tu momit Cool se encuentra 
encendido y ejecutará las ordenes que 
tenga programadas en su Calendario, 
o las que le mandes de forma manual.

-Cuando el Pod está apagado, el 
fondo se pondrá gris y el Pod perderá 
el delineado blanco. Sin embargo, 
seguirá mostrando la temperatura 
actual. En este estado el  momit Cool 
no ejecutará ninguna orden hasta que 
vuelvas a encenderlo pulsando en el 
icono de la parte superior izquierda.

-Si el Pod se queda sin conexión, 
pasará a mostrarse offline y te avisará 
para que verifiques tu conexión a 
Internet. 

En caso de que tu aire acondicionado 
pueda expulsar frío y calor, aparecerá 
el modo en el que se encuentra el 
aire acondicionado debajo de la 
temperatura ambiente que marque 
el momit Cool.  Para cambiarlo, solo 
debes pulsar sobre el modo que 
desees utilizar y sustituirá al que 
estuviese anteriormente.  En caso 
de tener únicamente un modo de 
funcionamiento, ya sea frío o calor, este 
control no aparecerá en tu pantalla.

Encima de la imagen del Pod puedes 
ver el estado de la batería y el nombre 
que le has asignado al mismo.

Habitación

Calor Frío

28 hasta 4 pmCalor

Habitación

Calor Frío

28 hasta 4 pmCalor

Habitación

Dispositivo desconectado

Comprueba tu WiFi



14

c.2. Temperatura

La temperatura ambiente de donde se 
encuentre el momit Cool aparece en  medio 
de la imagen del Pod y la temperatura 
objetivo se muestra en un círculo pequeño 
en el borde de la imagen del Pod.

La temperatura objetivo que adoptará el 
momit Cool puede venir indicada por un 
perfil que hayas elegido en un momento 
dado, o que esté programado en un 
Calendario,  o se puede adaptar pulsando 
en las flechas de subir y bajar la temperatura 
que aparecen dentro de la imagen del Pod. 

El color del fondo de la pantalla de 
la App cambiará dependiendo de la 
temperatura ambiente que se detecte en 
cada dispositivo, siguiendo una escala de 
colores que varía de colores más fríos a más 
cálidos y que te dará una idea del estado de 
tu vivienda.  La escala de colores que utiliza 
es la siguiente:

Durante la 
noche, el 
fondo de la 
pantalla se 
comportará 
igual pero 
el tono se 
volverá más 
oscuro en 
todos los 
casos. 

< 18

24-26

20-22

> 28

18-20

26-28

22-24

Habitación

Calor Frío

28 hasta 4 pmCalor

Ahorra dineroConsumo del dispositivo Ahorra dinero

Ahorra dinero

Ahorra dinero

Ahorra dinero

Consumo del dispositivo

Consumo del dispositivo

Consumo del dispositivo

Consumo del dispositivo

Ahorra dinero

Ahorra dinero

Ahorra dinero

Consumo del dispositivo

Consumo del dispositivo

Consumo del dispositivo
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c.3. Perfiles

Para facilitar la elección de la temperatura de tu 
hogar, momit Cool incluye la opción de guardar 
todas tus temperaturas y configuraciones favoritas. 
De esta manera si por ejemplo te gusta que tu 
aire acondicionado funcione hasta que tu casa 
esté a una temperatura de 21º, solamente crea un 
perfil con esa temperatura, y utilízalo siempre que 
quieras, ya sea incluyéndolo en tu Calendario o de 
manera independiente.

Puedes manejar tus perfiles pulsando en la esquina 
inferior izquierda. Aquí verás el perfil que está activo 
en cada momento, y si pulsas en el icono accederás 
a la lista de tus perfiles.

Por defecto, momit Cool viene con tres perfiles 
creados para frío y tres para calor, además de la 
opción de No perfil.

 Frío:  Fresh (26º), Cool (25º), Super Cool (24º)

 Calor: Cozy (20º), Hot (22º), Super Hot (23º)

Los perfiles son imprescindibles a la hora de crear 
un Calendario, ya que la temperatura se introduce 
de esta manera en los tramos. Por ejemplo, si a las 
4pm la temperatura  de tu ciudad suele ser alta, 
puedes utilizar un perfil con una temperatura baja 
en un tramo de Calendario que comprenda esas 
horas, para que de forma automática tu momit Cool 
enfríe tu casa a esas horas.

Puedes añadir a tu lista tantos perfiles como quieras. 
Para crear un perfil nuevo pulsa el signo de agregar 
(+) que verás al final de la lista de perfiles. 

Luego deberás determinar lo siguiente:

 Tipo de perfil: Frío o Calor

 Temperatura: La temperatura objetivo que 
quieres que se aplique con este perfil

 Color: El color se utilizará para que puedas 
reconocerlo fácilmente en tu Calendario

 Nombre de perfil: El nombre que quieres 
darle al perfil.

Para editar un perfil solo debes pulsar en el icono 
de edición que se encuentra a la derecha de cada 
perfil en el listado. También podrás modificar un 
perfil si está siendo aplicado en ese momento y 
decides subir o bajar la temperatura mediante las 
flechas que encuentras dentro de la imagen de tu 
momit Cool en la App. Si modificas la temperatura 
manualmente, aparecerá un icono de “Guardar 
cambios” en la esquina inferior izquierda que en 
caso de pulsar actualizará tu perfil con los cambios 
que hayas realizado. En caso de no guardarlos, el 
perfil se mantendrá con la temperatura con el que 
ya estaba guardado.

Elegir perfil

Nuevo perfil

Editar perfil

Perfil Caliente

Temperatura

Color

Editar perfil Guardar
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c.4. Calendario

El Calendario es el modo que tiene momit Cool de 
programar la climatización de tu hogar de acuerdo a 
tus hábitos y horarios.

Podrás encontrar el Calendario en la esquina inferior 
derecha. Aquí podrás ver la temperatura y la hora de 
finalización de un tramo activo o cuándo va a empezar 
el próximo tramo.

Pulsando en el icono podrás ver los diferentes 
Calendarios que tengas guardados.

Pulsando en un Calendario lo activarás, quedando 
marcado en azul. En caso de querer editar un 
Calendario deberás pulsar en el icono de editar que 
aparece a la derecha de su nombre en la lista. Cada 
Calendario cuenta con un número de tramos que 
guardan un perfil y un horario de inicio y finalización. 
Se pueden crear todos los perfiles que desees para un 
Calendario y añadirlos es tan sencillo como pulsar en 
“Calendario Nuevo” y completar el formulario en el 
que tendrás que determinar la hora de inicio y final, 
perfil a utilizar y días en los que se aplicará dicho 
tramo.

Cada Calendario tiene una gráfica que te muestra los 
tramos que contiene cada día de la semana. Pulsando 
en un tramo en concreto podrás editarlo.

Para añadir un nuevo Calendario pulsa el signo de 
agregar (+), añade todos los tramos que desees, y 
ponle un nombre antes de guardarlo.

Si no quieres tener un Calendario seleccionado, 
podrás elegir la opción “Sin Calendario”. En esta 
opción, tu decidirás cuando encender o apagar 
el aire acondicionado sin que haya programado 
ningún tramo. Cada vez que decidas subir o bajar 
la temperatura, tu momit Cool se encenderá por un 
máximo de 12 horas, por si se te olvida apagarlo. 
Podrás modificar la hora de apagado pulsando en 
el icono de edición que encontrarás junto a “Sin 
Calendario” en todo momento.

Nuevo Calendario

De

Perfil

A

Repetir en Todos
los días

CANCELAR

ELIMINAR CALENDARIO

Nombre del calendario

L

M

M

J

V

S

D

GUARDAR

GUARDAR

AGREGAR TRAMO HORARIO

L     M       M       J        V       S        D

Seleccionar Calendario

Sin Calendario

Calendario por defecto

Días de semana

Fin de semana

Nuevo Calendario
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4. My Budget*

My Budget es la función que te permite determinar 
cuánto quieres gastar en tu factura energética.  Para 
utilizarla, necesitamos tener una serie de datos sobre 
tu vivienda y que todos tus dispositivos que estén 
funcionando con un Calendario asignado. De otro 
modo no podríamos predecir tu gasto.

Configuración My Budget

 1. Pulsa la pestaña de My Budget, que se 
encuentra debajo del nombre de tu vivienda con 
este icono. 
Si es la primera vez que entras, deberás iniciar el 
asistente para completar los datos de tu instalación 
pulsando “Empezar”. 

 2. Introduce la potencia  que tiene tu aire 
acondicionado.  Esto lo puedes encontrar en el 
manual que haya venido con el mismo, en la pegatina 
que viene pegada a él o por último realizando una 
búsqueda en internet introduciendo los datos del 
modelo.

My Budget

Parece que es la primera vez que 
entras a My Budget.Primero debemos 

configurar algunas cosas...

INICIAR

Configurar consumo de energía

Por favor introduce el consumo de energía 
por cada aire acondicionado que posees

Configurar factura de energía

Consumo de energía

Puedes encontrar más información en el manual de  
la unidad de arie acondicionado

Habitación

Sala

Cocina

ATRÁS ATRÁSHECHO HECHO

e

Este dato se puede encontrar en la factura de 
electricidad o buscando en la tarifa contratda en 
la web de tu empresa proveedora
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 3. Luego determina  el  periodo de 
facturación: mensual o semanal.  

 4. Posteriormente, elige el día en que 
inicia el periodo de facturación: Si has elegido 
la opción mensual para el periodo de facturación 
podrás escoger el día del mes (1 a 31) y si has elegido 
la opción semanal  podrás elegir el día de semana 
(lunes a domingo).

 5. Escoge el tipo de tarifa que tienes 
contratada: con o sin discriminación horaria. 
Algunas compañías eléctricas tienen horarios en los 
que kW tiene un precio mayor o menor. Si ese es tu 
caso, tu tarifa es con discriminación horaria. 

 Si tu tarifa es sin discriminación horaria, 
deberás introducir el precio que pagas por el KWH 
consumido.

 En caso de que tu tarifa sea con discriminación 
horaria, deberás introducir los diferentes precios 
que se aplican, así como las horas de los mismos. 
Para ello, deberás completar el formulario con los 
distintos tramos de facturación que componen tu 
factura. Por cada tramo tendrás que completar:

 - El tipo de consumo: Punta o valle. El 
periodo punta es un periodo de tiempo de mayor 
consumo, usualmente más costoso y se aplica por 
lo general en el horario laboral.  El periodo valle es 
aquel con un consumo menor en horarios nocturnos 
hasta la madrugada. 

 - El precio de cada kW: Puedes encontrar 
este dato en tu factura de electricidad o en la página 

web de tu compañía eléctrica. 
 - La hora de inicio y de finalización en las 
que se aplica ese precio.

 6. Introduce todos los tramos horarios y 
sus precios correspondientes, teniendo en cuenta 
que no puedes dejar horas del día sin un precio 
asignado, ni horas con más de un precio.

Una vez completado esto, My Budget realizará una 
serie de cálculos relacionados con tu vivienda para 
obtener una estimación con la mayor precisión 
posible. Estos cálculos se agilizarán si utilizas tu aire 
acondicionado de la manera en la que normalmente 
lo utilizas.

Realizados estos cálculos, podrás ver la pantalla 
principal de My Budget, que consta de varias partes.

En la parte superior encontrarás un icono de pausa, 
que se mostrará cuando hayas establecido un 
objetivo de gasto. Pulsando en este icono podrás 
pausar My Budget, en caso de querer dejar de usarlo. 

Aparte del icono de pausa, encontrarás el día 
de facturación, así como la fecha de la factura 
(mes o semana del año), y un menú de opciones 
desplegables que incluye la opción “editar datos de 
la instalación” que te llevaría de nuevo al asistente 
para rellenar los datos de tu vivienda. Esto puede 
resultar útil en caso de cambiar de tarifa eléctrica o 
cambiar uno de tus aires acondicionados.

En la parte media encontrarás el gráfico que muestra 
tu gasto actual, la estimación de gasto y el objetivo 
de gasto. 

Inmediatamente después encontrarás el control 

Configurar factura de energía

ATRÁS HECHO

My Budget está aprendiendo de ti

My Budget solo trabaja con dispositivos 
con un calendario configurado

- Tiempo transcurrido 48h

Tiempo transcurrido 48h

- Tiempo transcurrido 48h

- Tiempo transcurrido 48h
Ahorra dineroConsumo del dispositivoRealizar Predicciones

Calcular anomalias en la

Calcular los datos de inercia de 
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para gestionar tu objetivo de gasto. En este control 
podrás pulsar las flechas de adelante y atrás para 
que, partiendo del gasto estimado establezcas un 
objetivo de gasto para el periodo.  

Tras una modificación del objetivo de gasto, te 
notificaremos los cambios que se realizarán  para 
conseguir ese objetivo. En este aviso se podrá ver 
la reducción de temperatura que se va a realizar, 
en qué tramos, y por último los Calendarios que se 
verán afectados. Para aplicar dichas modificaciones 
será necesaria tu confirmación, ningún cambio se 
realizará sin tu aceptación previa.

En la parte inferior de la pantalla verás dos pestañas. 
La de la izquierda, “Consumo por dispositivo”, 
mostrará los diferentes dispositivos de la vivienda 
y la parte de consumo que han aportado al total de 
la vivienda.

En la parte derecha está la pestaña “Ahorra dinero”,  
en la que te daremos consejos para mejorar el uso 
de tu sistema y optimizar tu consumo.

La utilización de My Budget tiene reflejo en la 
pantalla principal de la App con una serie de 
mensajes que te irán avisando de tus progresos y 
de cómo avanza tu objetivo de gasto.

CANCELAR ACEPTAR

Cambios en tus perfiles

Para configurar tus gastos, My Budget 
necesita DISMINUIR la temperatura 2 º

Perfil Cool (Actualmente a 21º)
Perfil Super Cool (Actualmente a 23º)

Esto modificará el Calendario estándar, 
Calendario especial y Calendario días 
de la semana en todas tus viviendas.

Resumen de consumo

Salón

Baño

Cocina
de

de

de

*My Budget no cuenta el impuesto progresivo. Por favor, 
utilice esta función como una referencia estadística de la 
cantidad de kWh consumidos.
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5. Estadísticas

Al pulsar en esta pestaña obtendrás un resumen del estado del dispositivo. Podrás navegar por las 
estadísticas de los distintos dispositivos deslizando la pantalla hacia la izquierda. Pulsando en cada una de 
las secciones (Temperatura, Humedad y Consumo), obtendrás una estadística más detallada.Para visualizar 

los gráficos, debes poner tu dispositivo en  horizontal.

a. Temperatura:

Las estadísticas  de temperatura se muestran por días y por 
dispositivo. El gráfico te mostrará hora a hora la temperatura 
ambiente de los dispositivos que quieras, así como la 
temperatura exterior de la vivienda. Podrás navegar por los 
días anteriores deslizando la pantalla hacia la derecha. 

b. Humedad:

Las estadísticas  de humedad se muestran por días y por 
dispositivo. El gráfico te mostrará hora a hora la humedad 
ambiente que percibe el dispositivo, así como la humedad 
exterior de la vivienda. Podrás navegar por los días anteriores 
deslizando la pantalla hacia la derecha. 

c. Consumo: 

En esta gráfica verás el tiempo total de consumo en tu 
vivienda  y la cantidad de energía utilizada en kW.  Las 
estadísticas de consumo se muestran por vivienda de 
manera diaria, semanal, mensual y anual. Cuando veas el 
consumo diario y semanal, podrás ver el desglose de tu 
consumo por habitación o espacio dentro de tu vivienda.   
Cuando veas el consumo mensual o anual, verás el gasto 
promedio de toda tu vivienda por día o por mes.

Habitación

Temperatura

Interior Exterior

Interior Exterior

Tiempo Energía

Humedad

Consumo de
la vivienda

Esta semana

Salón

Baño

Consumo total

Semanal

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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6. Predicción del tiempo

En la esquina derecha superior podrás ver la predicción del tiempo 
de tu ciudad. Pulsando aquí podrás ver la predicción semanal 
donde se muestran la temperatura actual, mínima, máxima y la 
probabilidad de que llueva.

7. Menú Lateral

En la esquina superior izquierda se encuentra el menú  lateral. Al 
pulsarlo, se despliega y podrás acceder a:

a. Perfil de usuario

En esta pestaña podrás  realizar ajustes y modificaciones de lo 
siguiente:

 • Datos Personales 
  Nombre
  Apellido
  Fecha de nacimiento
  Ciudad

 • Datos de Inicio de Sesión 
  Correo 
  Contraseña

 • Preferencias:
  Idioma
  Celsius/Fahrenheit
  Millas/kilómetros
  Divisa
  Subscripción al Newsletter

b. Invitar a Gente

Más de una persona puede controlar  tu momit Cool. Para esto 
debes introducir el nombre y el correo  electrónico de esa persona. 
Se le enviará una invitación la cual debe aceptar para poder tener 
acceso al dispositivo. Hasta que no acepte la misma, aparecerá 
como pendiente en la parte inferior de la pantalla. 

En la parte inferior de la pantalla aparecerá la lista de personas 
invitadas. Seleccionando a cada una, podrás modificar el acceso 
que tengan a cada vivienda y dispositivo.  Para editar los datos 
de la persona, pulsa el icono de editar. Si deseas eliminar a algún 
usuario, pulsa el icono de eliminar.

c. Ayuda y Soporte

Si tienes alguna dificultad con tu dispositivo podrás encontrar la 
respuesta en esta sección de la App.

d. Cerrar Sesión

Pulsa aquí para cerrar la sesión de la App.

Perfil de usuario

Invitar gente

Invitar gente

Puedes agregar a otra persona para 
controlar tu dispositivo Cool

Esta persona puede administrar

Mi esposa

MANDAR INVITACIÓN

Ayuda y soporte

Cerrar sesión

Introduce nombre

Salón

Baño

Introduce tu dirección de correo

Casa de playa Miami

Carlos Sánchez pendiente


