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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.com
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Su nuevo ventilador de 360 ° sin rotor
Estimado cliente,
Gracias por comprar este ventilador de 360 ° sin rotor. Alinee el anillo del soplador y disfrute del viento generado. Tienes 9 niveles de velocidad disponibles. El ventilador puede
fijarse a la pared o colocarse sobre la mesa o el estante. Controle el ventilador cómodamente a través del control remoto, la aplicación o el control por voz.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo ventilador de 360 ° sin rotor.

alcance de entrega
•
•
•
•
•
•

Ventilador sin rotor de 360 ° VT-365.app
Cable de alimentación
control remoto
soporte de pared
Material de montaje
operación manual

Adicionalmente requerido:
• Pila de botón CR2025 para el mando a distancia (p. Ej., PX-1684)
Aplicación recomendada:
Para operar su ventilador a través de una aplicación o control por voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ventilador y su dispositivo móvil.
Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.

Escanee el código QR para obtener una descripción general de más
Llamando productos ELESION.
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Notas importantes al principio
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que
estén supervisados o tengan información sobre el
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el
comprender los peligros resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del
usuario sin supervisión.
• Mantenga el dispositivo y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Si el cable de conexión de este dispositivo está dañado,
debe ser realizado por el servicio de atención al cliente central del
fabricante
o se reemplazará una persona igualmente calificada. Por
Las reparaciones inadecuadas pueden representar riesgos importantes para
surge el usuario.
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instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores.
• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
• Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a baja altitud.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así
como los accesorios, presentan daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente
dañado.
• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la
tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
• No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes
Dibujar superficies; No utilice el cable de conexión para transportar.
• Retirar después de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y antes
desenchufe el dispositivo cada vez que lo limpie. Asegúrese de no cambiar la posición
de las partes móviles del dispositivo.
• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe
utilizarse con fines comerciales!
• El dispositivo solo es adecuado para su uso en habitaciones interiores secas.
• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento
y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
• No conecte el dispositivo a una regleta al mismo tiempo que otros dispositivos.
• No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra u otros textiles.
• Apague el dispositivo antes de desconectar el enchufe.
• No inserte ningún objeto en las aberturas de ventilación.
• No cubra las aberturas de ventilación durante el funcionamiento.
• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y entornos con gases no corrosivos.
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• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y firme. Mantén uno
Deje un espacio de 15 cm alrededor del dispositivo.
• Nunca coloque el dispositivo sobre una superficie húmeda o mojada.
• No utilice el dispositivo al mismo tiempo que dispositivos ambientadores o humidificadores.
• Úselo siempre por la base, no por el anillo del soplador.
• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten
zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen
der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6421-675 in Übereinstimmung mit
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU
befindet.

QualitätsmanagementDipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie
dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6421 ein.
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1. Gebläse-Ring
2. Salida de aire
3. Base
Panel de control y pantalla
5. Estar
4.

6. Schlafmodus-Taste
7. Botón de oscilación
Boton de encendido /
8.
apagado

11. + Botón
12. - botón
Compartimiento de la
13.
batería

9. Botón de impulso
10. Botón del temporizador
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Instalación
1. Inserte las baterías en el control remoto
1. Deslice la sección corrugada del compartimiento de la batería hacia adentro. Al mismo
tiempo, extraiga el compartimento de las pilas del mando a distancia.
2. Inserte una pila de botón CR2025 (no incluida) en el compartimento de la batería. El
polo positivo de la celda de botón apunta a la parte posterior del control remoto.
3. Empuje el compartimiento de la batería hacia adentro del control remoto tanto como
sea posible.

2. Montaje del ventilador
2.1. Montaje de mesa
Coloque su ventilador en una superficie plana, nivelada y firme que pueda soportar el peso
de su ventilador. Deje un espacio de al menos 15 cm alrededor del ventilador.

2.2. Montaje en pared
1. Asegúrese de que la pared en la ubicación de instalación elegida sea perfectamente
vertical y pueda soportar el peso de su ventilador.
2. Utilice el soporte de pared como plantilla y dibuje tres agujeros. Los ganchos del
soporte de pared deben apuntar hacia arriba. Tomar uno
Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el soporte esté vertical.
¡PELIGRO!
Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el punto de perforación seleccionado. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales!
3. Taladre agujeros en los lugares marcados.
4. Inserte una clavija en cada taladro.
NOTA:
Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecuado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de
montaje adecuado en la ferretería.
5. Atornille firmemente el soporte de pared. Asegúrese de que no se tambalee.
6. Cuelgue su ventilador con el soporte en el soporte de pared.
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3. Fuente de alimentación
Conecte el cable de alimentación suministrado a la toma Euro 8 en el extremo inferior del
soporte y una toma adecuada. La pantalla de su ventilador se enciende.
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4. Pasos necesarios para la aplicación o el control por voz
4.1. instalar aplicación
Para operar su ventilador a través de una aplicación o control por voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ventilador y su dispositivo móvil.
Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google Play
Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Luego instale
la aplicación en su dispositivo móvil.

Androide

iOS

4.2. Registro
Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

4.2.1. Regístrese con su dirección de correo electrónico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
Toque Registrarse.
Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
Ingrese su país en el primer campo.
Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
Toca Solicitar código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección
de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos
minutos.
NOTA:
Si el correo electrónico no aparece en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.
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NOTA:
La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por
ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente
asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros
del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.
12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Legen Sie fest, für welche Räume die Gruppe gelten soll. Fügen Sie gegebenenfalls
einen eigenen Raum hinzu.
15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst… .
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf Fertigstellung. Sie gelangen zur Startseite der
App (Mein Zuhause-Tab).

4.2.2. Mit Mobilfunknummer registrieren
1. Öffnen Sie die App ELESION. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von
Mitteillungen.
2. Tippen Sie auf Registrieren.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf zustimmen.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.
BEISPIEL:
Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein:
0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXXX).
6. Tippen Sie auf Code anfordern. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer
geschickt.
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los
próximos minutos.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.
NOTA:
La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles
derechos de acceso al dispositivo.
12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
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14. Legen Sie fest, über welche Räume der Wohnsitz verfügt. Fügen Sie gegebenenfalls
weitere Räume hinzu (z.B. Büro, Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer XXX,
etc.).
15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst… .
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf Fertigstellung. Sie gelangen zur Startseite der
App (Mein Zuhause-Tab).

4.3. Ventilator mit App verbinden
HINWEIS:
Ihr Ventilator kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.
1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Ventilator
eingebunden werden soll.
HINWEIS:
5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den
Netzwerknamen angehängt ist.
2. Öffnen Sie die App ELESION.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.
4. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

5. Tippen Sie in der linken Leiste auf die Kategorie Haushaltsgeräte.
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6. Toca la subcategoría Fan.

7. Si aún no lo ha hecho: conecte el cable de alimentación a su ventilador y una toma
adecuada.
8. Active el modo de conexión WLAN de su ventilador tocando la pantalla / panel de control en modo de espera (pantalla 00) durante 5-8 segundos hasta que se escuchen dos
pitidos. Se muestra FF parpadeando rápidamente en la pantalla.
NOTA:
Si la pantalla FF no parpadea rápidamente, apague su ventilador y desconéctelo
brevemente de la fuente de alimentación. Luego, vuelva a enchufarlo y vuelva a
intentarlo.
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9. En la aplicación, toque Siguiente paso / Siguiente paso.

10. Ingrese la contraseña WiFi de la red de 2.4 GHZ en la que se integrará su ventilador.
Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada.
NOTA:
La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su ventilador se va a conectar a una red WiFi diferente, toque la flecha
doble junto al nombre de la red.

Esto lo lleva a la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Establezca allí la
conexión a la red deseada. Use el botón Atrás para regresar a la aplicación y, si
es necesario, ingrese la contraseña WiFi requerida.
11. Toque Aceptar. Su ventilador ahora estará conectado a la red WiFi. Esto puede tardar
unos minutos. Si la conexión fue exitosa, la pantalla (00) se ilumina continuamente y se
apaga poco después.
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12. Toca el símbolo del lápiz junto a tu abanico.
13. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. Su ventilador puede asignarse claramente
más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada.
14. Toque la habitación donde se usará su ventilador (por ejemplo, sala de estar).
15. En la parte inferior, toca Finalizar. El ventilador se agrega a su lista de dispositivos.
Llegas al lado de control del ventilador.

Usar (control manual)
1. Encender / apagar
Después de conectarse a la fuente de alimentación, su ventilador está en espera. La pantalla muestra 00 por un corto tiempo, luego se apaga.

Encienda o apague su ventilador presionando la pantalla / panel de control del ventilador o
el botón de encendido / apagado en el control remoto.

2. Alinee el anillo del soplador
Puede inclinar el anillo del ventilador hasta 100 °. Para hacer esto, sostenga la base de su
ventilador con una mano y presione suavemente el anillo del ventilador en la dirección
deseada con la otra mano.
¡PELIGRO!
¡El anillo del ventilador solo se puede mover cuando el dispositivo está
apagado!
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3. Seleccione el modo de funcionamiento
3.1. Modo estandar
Después de encenderlo, su ventilador está en modo estándar. El nivel actual del ventilador
se muestra en la pantalla. La velocidad del ventilador se puede configurar según sea
necesario.

3.2. Modo de sueño
Active el modo de suspensión presionando el botón de suspensión en el control remoto
para presionar. LL aparece en la pantalla. El nivel del ventilador está predeterminado
(nivel 1) y no se puede cambiar.

3.3. Modo de energía
Active el modo de energía presionando el botón Boost en el control remoto. HH se muestra en la pantalla. La velocidad del ventilador está preajustada (09) y no se puede cambiar.

4. Configure el nivel del ventilador
En el modo estándar, puede configurar la velocidad del ventilador como desee. Para hacer
esto, presione repetidamente en la pantalla / panel de operación del ventilador o el botón +
/ - en el control remoto. El nivel actual del ventilador se muestra en la pantalla.

5. Función de oscilación
Si la función está activada, el cabezal del ventilador gira 80 ° de lado a lado. Encienda o
apague la función presionando el botón de oscilación en el control remoto.

18
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6. Apague el temporizador
1. Configure el modo de funcionamiento deseado.
2. Ahora presione el botón del temporizador en el control remoto. La pantalla muestra 1h.
desplegado. Cada vez que presione el botón, el temporizador aumentará en una hora:
1h - 2h -… - 8h - 0h.

3. Después de un breve tiempo, la pantalla del temporizador se apaga y la velocidad del
ventilador o el modo de funcionamiento se muestra nuevamente. El punto en la parte
inferior derecha señala el temporizador de apagado activado.

Aplicación
NOTA:
Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya
no corresponda a la última versión de la aplicación.

1. Descripción general de la pestaña
La aplicación está dividida en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.
lista de dispositivos
Mi pestaña de
inicio

Lista de habitaciones
añadir dispositivo
Información meteorológica basada en la ubicación

Pestaña
inteligente

Establecer / cambiar / acciones automáticas (escenas)
activar / desactivar
Manejo familiar

Ficha perfil

Administración de Usuario
App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc.
(Nachrichtencenter)
Hilfezentrum
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Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff
Dritter (Einstellungen)

2. Steuerseite des Ventilators
1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Ventilator. Die Steuerseite
wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihren Ventilator, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.
HINWEIS:
Wie schnell Ihr Ventilator auf die Steuerbefehle der App reagiert ist abhängig von
der Qualität und Geschwindigkeit der Internetverbindung sowohl des Ventilators
als auch Ihres Mobilgeräts.

1.
2.
3.
4.
5.
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Volver a la lista de pi6.
spositivos
Nombre del dispositivo
7.
Configuración de
8.
dispositivo
Power-Modus en / fuera 9.
Natur-Modus en / fuera 10.

Modo de sueño en /
fuera
Estado del dispositivo
Encendido / apagado

11. Establecer ventilador
12. Pitidos en / fuera
13. Hora de desconexión

Oszillation en / fuera
Temporizador apagado
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3. Apagar el temporizador
Establezca un período entre 1 y 8 horas después del cual su ventilador pasará automáticamente al modo de espera.
1. Vaya a la página de control de su ventilador.
2. En la parte inferior derecha, toca la pestaña TEMPORIZADOR.

3. Use la rueda de desplazamiento para configurar el tiempo que desee (1-8 horas).
4. En la parte inferior, presiona Aceptar.
5. El temporizador de apagado está activado. El tiempo restante antes de apagar se
muestra en
Minutos bajo el estado del dispositivo. Se muestra un punto parpadeante en la parte inferior derecha de la pantalla de su ventilador.

4. Configuración del dispositivo
1. Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior
derecha de la página de control.

2. Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:
Editar icono de dispositivo
Icono de dispositivos

Editar el nombre del dispositivo
Editar espacio

Información del dispositivo

Información de la lámpara de filamento
LED

Automatización y escenas instantáneas

Muestra dispositivos y actividades vinculados

Notificación sin conexión

Si la función está activada, recibirá una
notificación de la aplicación cuando el
dispositivo esté fuera de línea.

Compartir dispositivo

Comparta la lámpara de filamento LED
con otros usuarios de la aplicación

Crear un grupo

Establecer cuáles en la aplicación
dispositivos registrados al mismo tiempo
debe activarse.
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Enviar comentarios
Preguntas frecuentes y comentarios
Llamar a las preguntas frecuentes
Verificar red

Verifique la fuerza de la red

Verifique la actualización del
Firmware

Actualice el firmware

Quitar el dispositivo

Elimina la lámpara de filamento LED de la
aplicación

Restaurar la configuración de fábrica

Restablece la lámpara de filamento LED
a la configuración de fábrica

5. Restablece el ventilador a la configuración de fábrica.
Restablece tu ventilador a la configuración de fábrica si quieres integrarlo en otra red WiFi
o pasarlo a otras personas.
1. Abra la página de control de su ventilador.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:

3. Desplácese hacia abajo. Toque el elemento de menú Restaurar configuración de
fábrica.
4. Confirma el proceso. Su ventilador se restablecerá a la configuración de fábrica y se
eliminará de la aplicación.

6. Promociones de casas inteligentes
NOTA:
Las instrucciones para configurar Smart Home Actions se pueden encontrar
en línea en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el campo
de búsqueda
NX-6421 uno.

22

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.com

ES

7. Quita el ventilador de la aplicación.
1. Toque su ventilador en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:

3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar el dispositivo.
4. Confirma el proceso. Su ventilador se eliminará de la aplicación.

8. Elimina la cuenta de la aplicación.
1. Abra la pestaña Perfil.

2. En la parte superior derecha, toca la flecha junto a tu dirección de correo electrónico.

3.
4.
5.
6.
7.

Toque el elemento de menú Cuenta y seguridad.
Toque el elemento de menú Desactivar cuenta.
Confirma el proceso.
Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Aceptar.
Su cuenta se eliminará inmediatamente.
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control de voz
1. Servicio de voz de Alexa
NOTA:
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de
Amazon.
NOTA:
Si ya ha activado ELESION como una habilidad en la aplicación Amazon Alexa
debido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los
pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto
como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente
mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente
(vea los pasos 7-14 a continuación).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
Abra la aplicación Amazon Alexa.
Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa.
En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
Toca ACTIVAR.
Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.
NOTA:
La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se
muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a
la
Amazon Alexa-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego,
toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESION de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.
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2. Aplicación Google Home
NOTA:
Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz
correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google
Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Asistente de Google y una
cuenta de Google.
1. Asegúrese de que su altavoz de Google Home esté configurado o que el Asistente de
Google esté instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el ícono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar).
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabaja con Google, toque Tiene
dispositivos ya configurados?.
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Geben Sie in der Suchleiste ELESION ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der
eingeblendeten Tastatur.
10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf ELESION.
11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.
HINWEIS:
Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder
sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).
12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein,
mit der Sie sich auf ELESION registriert haben.
13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
14. Tippen Sie auf Sofort verbinden.
15. Das ELESION-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben
angezeigt. Tippen Sie unten auf Autorisieren. Ihr ELESION-Konto wird mit der
Google Home-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AGREGAR HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de habitaciones tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google
Home.
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3. Lista de comandos de voz
Alexa, enciende XXX.
Enciende el ventilador
De acuerdo, Google, enciende XXX.
Alexa, apaga XXX.
Apaga el ventilador
De acuerdo, Google, apaga XXX.
Establecer el nivel del ventilador *

¡Alexa, configura XXX en el nivel X!

* Este comando solo está disponible cuando se usa el servicio de voz Alexa.

limpieza
Apague su ventilador y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar.
• Limpiar el anillo del ventilador con un paño suave ligeramente humedecido. ¡No utilice
agentes limpiadores o abrillantadores!
• Use un cepillo suave para limpiar las aberturas de ventilación en la parte posterior de la
base y la salida de aire en el anillo del ventilador.

protección de Datos
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga
en cuenta los siguientes puntos:
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
Puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el
registro o ciertas autorizaciones para su uso en la aplicación.
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Especificaciones técnicas
Clasificación

220-240 V CA, 50/60 Hz

El consumo de energía

26 W

Clase de protección
II

Protección por doble o reforzada
aislamiento

control remoto

1 x pila de botón CR2025, 3 V
defecto

ACCESO A
INTERNET
INALÁMBRICO

Frecuencia de
radio
Poder de
transmision

802.11 b / g / n
2,412-2,472 MHz
18 dBm

Consumo de energía del ventilador

28,7 W

Consumo de energía en
Colocarse

1.945 W

Flujo de aire

23 m3 / min

Velocidad máxima del aire

3,0 m / s

Nivel de potencia acústica

58 dB

Estándar de medición para determinar el
Relación de servicio

EN 50564: 2011, IEC 60879: 1986 + cor1:
1992, EN 60704-2-7: 1998

Relación de servicio

1,5

Dimensiones

35,5 x 34,2 x 30,5 centímetros

Peso

1,9 kilogramos
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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