
MODELOS:
AAENX22S-9000
AAENX22S-12000





Escanee el código QR para descargar la última versión de software
disponible. Esta aplicación incluye aparatos de aire acondicionado,
deshumidificadores y aire acondicionado portátil, con conexión a wifi.

Condiciones de uso.-

Este manual es aplicable a aquellos aparatos con posibilidad de
conexión a una red wifi.
Lea el manual detenidamente antes de empezar a utilizar el
producto y asegúrese de guardarlo en un sitio fácil de encontrar.
Referente a las imágenes, es posible que haya diferencias entre las
imágenes de este manual y las de la aplicación, dado que el software
se actualiza. No se alarme, trátelas como si fueran idénticas.



Activación del código QR.-
1. Cuando acceda por primera vez a la aplicación, se abrirá una ventana
    en la que deberá seleccionar la activación mediante el escaneado del
    código QR (toque el botón ‘SCAN’ y escanee el código de la siguiente
    página) o introduzca el ‘Código de activación’, presione el botón
    ‘ACTIVATE’ para activarlo.

2. Código de activación del aire acondicionado.-



Añadir el producto.-
1. Toque el botón ‘Add device’. Cerciórese de que el móvil está
    conectado a la red wifi del router.

2. Introduzca el nombre del router y la contraseña. Luego seleccione
    ‘Start Config’.



Pulsación prolongada para cambiar el
nombre del aire acondicionado.
Deslice hacia la izquierda para borrar.

3. La configuración del aire acondicionado está bloqueada. Toque el
    botón ‘    ’ para configurar la función de bloqueo y presiónelo otra
    vez para desbloquearla.



Disminuye
temperatura

Aumenta
temperatura

 

Ajuste de funciones convencionales.

Botón ON/OFF

Temporizador
Tras ajustar el temporizador, toque el botón ‘save’ para guardar.

Activación del código QR.-
1. Toque encima del nombre del aire acondicionado para entrar en
    el centro de control.

actualizaciones. No se preocupe, las funciones son las mismas.

Toque el botón
‘+’ para entrar en 
los ajustes del 
temporizador.



Modo

Swing

Diferentes modos de funcionamieto pueden variar la
velocidad del ventilador.

Cambio de la
velocidad del ventilador.

Seleccione la función con 
el modo correspondiente.

Powerful Eco



Descripción

1. 
    contraseña son correctas.
2. 
    aire acondicionado.
3. 
    que impida la comunicación.
4. Compruebe que el router funciona correctamente
5. Compruebe que el aire acondicionado y teléfono

6. Compruebe las restricciones del router.

Mensaje de pantalla:   failed.

smartphone perdió los permisos para el control. Debe

Si aún no ha conseguido solucionar el problema, borre
el aire acondicionado y vuelva a vincularlo.

 

Mensaje de pantalla: Air conditioner out of line.
 

1.
2. El aire acondicionado está apagado.
3. El router está apagado.
4.
5. El aire acondicionado no se puede conectar a internet
    a través del router.
6. 
7. El teléfono móvil no se conecta al aire
    acondicionado a través de internet.

Resolución de problemas.-

aire acondicionado 
no se realiza correcta-
mente.

Mi smartphone no 
puede controlar el
aire acondicionado.

Mi smartphone no 
detecta / encuentra
el aire acondicionado.

Análisis y solución del problema.



NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

PRODUCTO:

MODELO:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

Nº DE FACTURA:

SELLO Y FIRMA:

MARCA:

Nº DE SERIE:

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco, 
Queen y Xenon, buscamos generar con�abilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, 
atendiendo la relación entre calidad y precio. 

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 
e�ciencia en todos nuestros servicios. 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certi�cado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de 
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por de�ciencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcio-
namiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, 
durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.

• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 

personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, �ltros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, �etes y/o 
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y �ete si fuera 
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese 
discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importa-
das o representadas por Gelbring S.A. 

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy




