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· Gracias por preferir nuestros productos.
· Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y

consérvelo en un lugar seguro.
· En caso de que extravíe el Manual del Propietario, por favor visite

www.anwo.cl
· Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a

cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.
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MANUAL DE USUARIO
 

Gracias por escoger nuestro producto.
 

El Control Wi-Fi ANWO es un disposi�vo que permite adaptar tu equipo de aire 
acondicionado residencial o light comercial para control Wi-Fi mediante aplicación 
móvil ANWO home  (disponibles para sistemas iOS y Android). 

Por favor lea el manual de usuario antes de usar el disposi�vo y guárdelo para futuras
referencias.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

 

(Textos en foto: Vista frontal. Indicador LED. Conexión micro. 
 Vista trasera. Botón de encendido)

 

NOTA: Por favor u�lice ubicado como indica la vista frontal



ESPECIFICACIONES
 

1. Alimentación: DC 5V/1ª
2. Frecuencia IR: 38KHz
3. Frecuencia WiFi: 2.4GHz
4. Rango infrarrojo: ≤8 metros
5. Temperatura de trabajo: 0-50°C
6. Humedad de trabajo: ≤85%HR
7. Tamaño: 50x50x19mm
8. Material: ABS
9. Peso: 28g
10. Indicador LED: Azul
11. Soporte: Android 4.4 o superior, iOS 8.0 o superior.

COMO INSTALAR 

1. Con tu disposi�vo móvil, escanea el código QR o busca la aplicación “ANWO Home” 
en APP Store o Google Play Store. Descarga e instala.

 2. Crea una cuenta con tu número móvil  y correo electrónico y se enviara un 
código de verificación.



 3. Conecta tu disposi�vo móvil al router Wi-Fi de tu hogar, selecciona “+” 
en la esquina superior derecha de la página principal y selecciona 
“Control ANWO Wi-Fi” desde “Otros”.

 
4. Enciende el Control ANWO Wi-Fi, mantén presionado el botón por 5 segundos hasta

que el indicador LED azul parpadee rápidamente. Ingresa el password de la red Wi-Fi
 y selecciona “Aceptar” para conectar el control a la red Wi-Fi.

Una vez que la conexión esté completada, seleccionar “Finalizado”, 
entonces selecciona “Añadir mando a distancia” para agregar un equipo de 
Aire Acondicionado ANWO  según la categoría de tu unidad. Después de añadido 
el equipo  de Aire Acondicionado , usted puede  seleccionar el ícono del lápiz  
para cambiar  el nombre del equipo y poder iden�ficarlo  y diferenciarlo de otras 
unidades (por ejemplo, Equipo Dormitorio de Juan).



 PRINCIPALES FUNCIONES

 Personalizar escena

 Control remoto

 

3. Establecer programación 
Selecciona “Inteligencia”, luego el símbolo “+” y “Automa�zación”. 
Selecciona las condiciones de encendido y apagado deseadas para cada 
equipo de Aire Acondicionado Anwo. 

Crea escenas personalizadas para cada Aire Acondicionado Anwo, selecciona
“Inteligencia”, selecciona el �po y luego el símbolo “+” para agregar las
condiciones y acciones.

Con la integración del todo-en-uno, tú puedes controlar varios equipos de
Aire Acondicionado en forma remota donde quieras que estés y en cualquier
momento a través de la aplicación y enviar el comando a cada equipo de 
Aire Acondicionado Anwo.



 

 

4. Compartir disposi�vo 
Selecciona “Ges�ón del hogar” en la página de perfil (arriba a la izquierda) 
para compar�r tus disposi�vos conectados con otros miembros de la familia
 y amigos. Todos pueden controlar los mismos disposi�vos en forma remota. 

PREGUNTAS FRECUENTES
 

1. ¿Qué disposi�vos puedo controlar con el Control ANWO Wi-Fi?

Puedes controlar equipos de Aire Acondicionado marca ANWO de la línea
Residencial y Light Commercial, es decir, equipos Portá�les, Minisplit de muro, 
Split �po C assete, piso Cielo y Ducto.



2. ¿Qué debería hacer si no puedo controlar los clima�zadores con este control?

Primero, asegúrese que el disposi�vo móvil  y el control ANWO estén 
adyacentes y conectados a la misma red Wi- Fi. Asegúrese de que el 
control ANWO esté siempre encendido.

3. ¿Se puede controlar los equipos a través de la red 2G/3G/4G?

El control ANWO y el disposi�vo móvil deben compar�r la misma red Wi-Fi cuando se 
requiere añadir los disposi�vos a la app la primera vez. Después que la configuración
 sea exitosa, puedes controlar los equipos a través de la red 2G/3G/4G. Actualmente 
no soporta red 5G. 

 

4. ¿Qué debería hacer cuando el proceso de configuración de un nuevo
disposi�vo falla?

Usted puede:

• Revisar si el Control ANWO está encendido o no.
• Revisar si el disposi�vo móvil está conectado a la red Wi-Fi 2,4GHz.
• Revisar la conec�vidad de la red, asegurarse de que el router está trabajando

apropiadamente.
• Asegúrese que el password de la red Wi-Fi ingresado sea el correcto cuando

configure el control ANWO.

5. ¿Usando el Control ANWO puedo atravesar paredes o en habitaciones de
diferentes pisos?

La señal IR del Control ANWO no puede atravesar muros, por lo que debe 
asegurarse que no haya obstáculos entre el Control ANWO y el equipo de
Aire Acondicionado.




