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Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las indicaciones para
mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido. Para más
información sobre el producto: www.smeg.com
Las marcas Apple, App Store e iOS pertenecen a Apple Inc.
Las marcas Google Play Store y Android pertenecen a Google Inc.
Wi-Fi es una marca que pertenece a Wi-Fi Alliance.

ADVERTENCIAS
Advertencias generales de
seguridad
• El uso de la App requiere
disponer de una red WLAN
(Wi-Fi) con el router de Internet
correspondiente para
establecer la conexión entre el
dispositivo móvil y el aparato.
• Si la señal es débil y no se
puede utilizar el aparato,
habrá que instalar un repetidor
Wi-Fi en las inmediaciones.
• Además de la cobertura de la
red Wi-Fi, el dispositivo móvil
debe tener conexión de datos
para utilizar la aplicación.
ATENCIÓN: el uso de la APP
podría generar costes
adicionales, dependiendo del
contrato que se tenga con el
operador de telefonía móvil.
• Aunque el aparato puede
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funcionar sin conexión como un
electrodoméstico “normal”, no
se puede controlar mediante la
App cuando la conexión Wi-Fi
o la conexión de datos están
desactivadas.
• En cumplimiento de las
disposiciones relativas a la
compatibilidad
electromagnética, el aparato
pertenece al grupo 2 y a la
clase B (EN 55011).
• Este aparato es conforme a las
normas y directivas
actualmente en vigor en
materia de seguridad y
compatibilidad
electromagnética. No
obstante, se recomienda a los
portadores de marcapasos
que mantengan una distancia
mínima de 20-30 cm entre el
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aparato en funcionamiento y el
marcapasos. Consulte con el
fabricante del marcapasos
para más información.
• Por razones de seguridad y de
cumplimiento de las normativas
vigentes, no todas las funciones
del aparato se pueden activar
de forma remota (solo en
algunos modelos).
Declaración de Conformidad
El fabricante SMEG declara que los tipos de
equipos radioeléctricos:
CVI118RWS2 - CVI118LWS2
CVI118RWN2 - CVI118LWN2
CVI318RWX2 - CVI318LWX2
CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
CVI618RWNX2 - CVI618LWNX2
CVI638RWN2 - CVI638LWN2
CVI338RWX2 - CVI338LWX2
CVI138RWS2 - CVI138LWS2
CVI621LWNR3 - CVI621RWNR3
CVI621LWNX3 - CVI621RWNX3
CVI638LWN3 - CVI638RWN3
cumplen la directiva 2014/53/UE.
• Tecnología: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
• Frecuencia: 2400-2497 MHz.
• Potencia de salida máxima: +18,5 dBm.
• El aparato funciona en la banda ISM de
2,4 GHz.
El texto completo de la declaración de

conformidad UE está disponible en la siguiente
dirección de Internet:
www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

Declaración art. 10.10
Directiva 2014/53/UE
Este equipo radioeléctrico NO está sujeto a
restricciones aplicables a la puesta en
funcionamiento o a requisitos en materia de
autorización de uso en ninguno de los Estados
miembros de la UE.

Este manual de uso
• Este manual de uso forma parte integrante
del aparato y debe guardarse íntegro y al
alcance del usuario durante todo el ciclo de
vida del aparato.
• Antes de utilizar el aparato, lea
detenidamente el presente manual de uso.
• Las explicaciones de este manual incluyen
imágenes que describen lo que aparece
actualmente en la pantalla. Recuerde, sin
embargo, que el aparato podría disponer
de una versión actualizada del sistema, por
tanto, lo que se visualiza en la pantalla
podría ser diferente de lo mostrado en el
manual.

Cómo leer el manual de uso
Este manual de uso utiliza las siguientes
convenciones de lectura:
Advertencia/Atención
Información/Sugerencia

USO
SmegConnect

Requisitos para la conectividad

El aparato incorpora la tecnología
SmegConnect, que permite al usuario controlar
el funcionamiento del aparato mediante una
aplicación que se instala en su propio
smartphone o tableta.
Para obtener más información, consulte el
folleto suministrado o visite el sitio
www.smeg.com

• Dispositivo móvil, smartphone o tableta, con
sistema operativo iOS o Android. Las
versiones mínimas de los sistemas
operativos se encuentran disponibles en el
siguiente enlace:
www.smeg.com/smegconnect/
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• Red Wifi (banda 2,4 Ghz, configuración de
seguridad WPA2) activa y disponible en el
lugar en que el aparato está instalado.
914779624/B

• Conexión a Internet.
• Nombre y contraseña de la red Wi-Fi
doméstica.

El procedimiento puede interrumpirse
en cualquier momento pulsando la
tecla de conexión
.

Instalación de la App
Descargue la aplicación SmegConnect de App
Store (dispositivos Apple) o Google Play Store
(dispositivos Android) e instálela en el
smartphone o la tableta.

Creación de la cuenta

1. Inicie la App SmegConnect.
2. Introduzca los datos que se soliciten para
registrar el producto.
Los campos que llevan un asterisco “*”
son obligatorios.
3. Al final del registro se enviará un email de
confirmación a la dirección introducida.

Registro del producto

Para la fase de registro se alternan las
operaciones a realizar en la aplicación
en el panel de mandos del aparato
.
Acérquese al aparato.

y

La aparición de Connection Failed
(Fallo de conexión) en pantalla
durante el registro del producto indica
que una parte del procedimiento no se
ha realizado correctamente o se ha
interrumpido.
, pulse la
Para que desaparezca
tecla de alarma
(vinoteca de
compartimento único) o la tecla de
visualización del compartimento
superior
(vinoteca de doble
compartimento).

914779624/B

Conexión al aparato
1. Toque Iniciar sesión.
2. En la siguiente pantalla (página Home),
toque Añadir Producto.
3. Elija el tipo de producto que quiera
conectar (en este caso, “vinoteca”).
4. Pulse cualquier tecla en el aparato para
activar el panel de mandos.
5. Mantenga pulsada la tecla de conexión
durante unos segundos. El aparato
entra en el menú SmegConnect y en
pantalla aparece
.
6. Mantenga pulsada la tecla de luz forzada
antes de que transcurran 30 segundos
hasta que empiece a parpadear.
7. Seleccione el Modo Manual.
8. En el dispositivo móvil, abra la
configuración wifi y seleccione la red
“smegconnect”.
9. Introduzca la contraseña “smeg0001” y
espere el establecimiento de la conexión.
10. Vuelva a la aplicación SmegConnect y
toque Siguiente.
11. Pulse la tecla del ventilador
del aparato
antes de que transcurra un minuto para
confirmar su existencia. La tecla de
conexión
empieza a parpadear.
12. Introduzca los datos del Punto de Acceso:
• Nombre de la red doméstica.
• Contraseña del wifi.
El aparato admite nombres de red
(SSID) que tengan un máximo de 24
caracteres (incluidos espacios) y
configuración de seguridad WPA2 (en
lugar de WEP o WPA).
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13. Toque Siguiente y espere la página de
confirmación.
El dispositivo móvil se vuelve a conectar
automáticamente a la red wifi o a la red
de datos iniciales durante esta fase. El
usuario no tiene que hacer nada.

14. Espere una señal acústica de confirmación.
El procedimiento de registro del producto ha
terminado.
El aparato está conectado a Internet y
preparado para el control a distancia.

Conexión remota

Cuando el aparato está registrado,
puede conectarse o desconectarse de
Internet en cualquier momento.
La conexión remota está disponible
solo cuando el aparato se ha
registrado.
Para desconectar el aparato:
1. Pulse la tecla de conexión
en cualquier
momento.
2. La tecla de conexión
deja de

parpadear y permanece fija.
Para volver a conectar el aparato:
1. Pulse la tecla de conexión
en cualquier
momento.
2. La tecla de conexión
empieza a
parpadear. En pantalla se alternará la
presentación de
con el valor de
temperatura durante algunos segundos
mientras se establece la conexión a Internet.

Cambio de credenciales Punto de
Acceso
El procedimiento puede interrumpirse
en cualquier momento pulsando la
tecla de conexión
.
En caso de cambio de las credenciales
(nombre red o contraseña) del propio Punto
de Acceso:
1. Entre en la aplicación, tocando Iniciar
sesión.
2. Seleccione cambiar Punto de Acceso en el
menú Ajustes de las páginas de producto.
3. Pulse cualquier tecla en el aparato para
activar el panel de mandos.
4. Mantenga pulsada la tecla de conexión
durante unos segundos. El aparato
entra en el menú SmegConnect y en
pantalla aparece
.
5. Mantenga pulsada la tecla de ON/OFF
antes de que transcurran 30 segundos
hasta que empiece a parpadear.
Si el producto ya ha sido registrado, la
tecla ON/OFF está iluminada (solo en
algunos modelos).

6. Seleccione el Modo Manual.
7. En el dispositivo móvil, abra la
configuración wifi y seleccione la red
“smegconnect”.
8. Introduzca la contraseña “smeg0001” y
espere el establecimiento de la conexión.
9. Vuelva a la aplicación SmegConnect y
toque Siguiente.
10. Pulse la tecla del ventilador
del aparato
antes de que transcurra un minuto para
confirmar su existencia. La tecla de
conexión
empieza a parpadear.
11. Introduzca los datos del Punto de Acceso:
• Nombre de la red doméstica.
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• Contraseña del wifi.
El aparato admite nombres de red
(SSID) que tengan un máximo de 24
caracteres (incluidos espacios) y
configuración de seguridad WPA2 (en
lugar de WEP o WPA).
12. Toque Siguiente y espere la página de
confirmación.
El dispositivo móvil se vuelve a conectar
automáticamente a la red wifi o a la red
de datos iniciales durante esta fase. El
usuario no tiene que hacer nada.

13. Espere una señal acústica de confirmación.
El procedimiento de cambio de credenciales
del punto de acceso ha terminado.
El aparato está conectado a Internet y
preparado para el control a distancia.
La aparición de Connection Failed
(Fallo de conexión) en pantalla
durante el registro del producto indica
que una parte del procedimiento no se
ha realizado correctamente o se ha
interrumpido.
, pulse la
Para que desaparezca
tecla de alarma
(vinoteca de
compartimento único) o la tecla de
visualización del compartimento
superior
(vinoteca de doble
compartimento).

conformidad con los requisitos esenciales
de la Directiva RED).

Cancelación del registro
Para cancelar el registro del aparato de la
aplicación:
• Entre a la aplicación bajo el menú Ajustes
de las páginas de producto y siga las
instrucciones.
El producto se podrá registrar de nuevo
siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente.
Para cancelar el registro del aparato en el
producto (solo en algunos modelos):
1. Pulse cualquier tecla en el aparato para
activar el panel de mandos.
2. Mantenga pulsada la tecla de conexión
durante unos segundos. El aparato
entra en el menú SmegConnect y en
pantalla aparece
.
3. Antes de que transcurran 30 segundos,
pulse al mismo tiempo las teclas
y

durante algunos segundos hasta que
empiecen a parpadear.
4. Espere una señal acústica de confirmación.
Este procedimiento cancela el registro y
restablece la configuración de fábrica
únicamente del menú SmegConnect.

Información sobre la conexión

La cancelación llevada a cabo
en el aparato no requiere
conexión a la nube.

En la aplicación, en el menú de Ajustes de
las páginas de producto, se encuentra la
información relacionada con la conexión,
como:

Este tipo de cancelación solo tiene
efecto en el producto, efectúe la
cancelación del aparato también en la
aplicación.

•
•
•
•

El producto se podrá registrar de nuevo
siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente.

Fecha de registro del aparato
Nombre de la red
Nivel de señal wifi
Dirección MAC de la tarjeta de
conectividad
• Versión de Firmware de la tarjeta de
conectividad
• Direcciones de red IPv4 e IPv6
• SW Compliance ID (identificación de
914779624/B

Para cancelar el registro del usuario:
• Entre a la aplicación bajo el menú Mi
cuenta y siga las instrucciones que facilita el
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aviso legal sobre privacidad.

Actualizaciones de software
En esta fase no se requiere la
intervención del usuario.
Ocasionalmente aparecen actualizaciones de
software relacionadas con la conectividad del
aparato.
Si el aparato está conectado a la red Wi-Fi
doméstica, las actualizaciones se descargan e
instalan de forma automática.
La pantalla muestra
(solo en algunos
modelos) o
alternado al valor de la

temperatura o

.

La conectividad se interrumpe
temporalmente durante estas fases. La
actualización tarda unos cuantos
minutos en realizarse.
Sin embargo, no se puede cambiar el
estado de la tecla de conexión o
acceder al menú SmegConnect y a los
procedimientos relacionados.
El aparato sigue funcionando con
normalidad durante la fase de
actualización del software.

Qué hacer si…
Una vez que el producto está registrado, en
pantalla se alterna
con el valor de
temperatura. Si el estado no cambia en un
minuto, es posible que existan problemas de
conexión remota:
• Compruebe que el router Wi-Fi está
encendido.
• Compruebe que el router Wi-Fi no está
demasiado lejos del aparato.
• Compruebe el estado de la red Wi-Fi
(banda de 2,4 GHz).
• Compruebe el estado de la conexión a
Internet.
• Pulse la tecla de conexión
para
desconectar el aparato y pruebe a realizar
la conexión en otro momento.
• Desconecte el aparato del enchufe y vuelva
a encenderlo tras asegurarse de que se ha
apagado.

de cambio de punto de acceso fallan:
• Compruebe que el router Wi-Fi está
encendido.
• Compruebe que el router Wi-Fi no está
demasiado lejos del aparato.
• Compruebe el estado de la red Wi-Fi
(banda de 2,4 GHz).
• Compruebe la disponibilidad del modo de
protección de datos WPA2.
• Compruebe que el nombre de la red no
supere los 24 caracteres (espacios
incluidos).
• Compruebe el estado de la conexión a
Internet.
• Compruebe el estado de la conexión de
datos si el dispositivo móvil utiliza este tipo
de conexión para acceder a Internet.
• Intente realizar el procedimiento más
adelante.
• Desconecte el aparato del enchufe y vuelva
a encenderlo tras asegurarse de que se ha
apagado.
En la pantalla aparece
: para señalar la
avería del aparato:
• Llame al servicio de asistencia técnica.
En la App aparece
: para señalar la
avería del aparato:
• Llame al servicio de asistencia técnica.
Para obtener más información, consulte lo
siguiente:
• Sección Consigli / FAQ / Connettività
(Consejos > Preguntas frecuentes >
Conectividad) de la App
• Página web www.smeg.it/faq/
smegconnect/

Si los procedimientos de registro del producto o
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