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Control Centralizado + Web Server EVOLUTION 100-EVOL00. Diseñado por Aucore. S.L en
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General

Presentación
¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Control Centralizado + Web Server
EVOLUTION de KOOLNOVA Climatización P ersonalizada, una de
las

pantallas

táctiles

con

capacidad

WiFi

para

el

control

de

la

climatización por zonas más innovadoras del mercado.
EVOLUTION le permite, controlar todas las estancias desde una misma
pantalla, además de muchas otras funciones.

¡Gracias por confiar en KOOLNOVA!

www.koolnova.com

Características
El Control Centralizado + Web Server EVOLUTION, es una pantalla táctil con capacidad WiFi,
que se conecta al bus domótico mediante 4 hilos. Monitoriza y controla al sistema de zonas. Su
uso es rápido e intuitivo mediante iconos alusivos sobre planos 2D, 3D ó fotografías.



Pantalla táctil. Disponible en 4,3” o 7”.



Resolución 800x480 px .



Colores: 18 bits.



Alimentación: 12 Vdc (BUS).



Tensión de alimentación 9 – 16Vdc.



Consumo: 380mA, 12Vdc.



Selección de modo de funcionamiento (frío /calor / suelo radiante / ciclos combinados).



Selección de velocidad ventilador manual o automática.



Montaje: Instalación en superficie (se puede atornillar sobre caja de mecanismo universal) o
empotrada (dispone de caja de empotrar especifica para empotrado en obra).



Pantalla disponible en dos colores: Negra o blanca.



Dimensiones (mm):
4,3”: 129 x 88 x 13.
7”: 207 x 140x 13. (para instalación empotrada su espesor final es de 4 mm).
Pantalla táctil 4,3”

88 mm

140 mm

Pantalla táctil 7”

129mm
207mm
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General

Seguridad y garantía

ES
ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la
instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.
La instalación o colocación inadecuada de lo elementos del sistema podría causar electrocución,
cortocircuito, incendios y otros daños al sistema.
Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA Climatización
Personalizada, diseñados específicamente para su uso en este sistema y deje su instalación en
manos de un profesional.



Este sistema esta diseñado para uso de instaladores expertos o formados en tienda o por la
propia marca.



Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento.



Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA.



Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías.



Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado
de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos. Los mandos y rejillas no
están protegidos contra salpicaduras.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por
favor contacte con su vendedor.
KOOLNOVA Climatización Personalizada garantiza la conformidad de los productos con sus
especificaciones técnicas durante un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la
fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer
efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención
al cliente. La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto
equivalente sin coste alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser
propiedad de KOOLNOVA. El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un
período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.
No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:



Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual.



Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos
para este propósito.



Un desgaste anormal.



El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de
utilización.



Productos que hayan experimentado choques o caídas.
Capítulo 1: General
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Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones,
daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra
causa externa al producto.



Uso incorrecto o acto de negligencia.



Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el
fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente
todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado.

KOOLNOVA y el medioambiente
No tire nunca los equipo KOOLNOVA Climatización Personalizada con los desechos domésticos.
Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el
medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos,
diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser
llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte
del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección
medioambiental.
Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de
recogida especializado.
Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre
protección del medio ambiente.
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Recomendaciones y requisitos generales
Los elementos que componen el sistema NOVAPLUS han sido diseñados dando prioridad a la
seguridad del instalador y del usuario. Sin embargo un uso incorrecto de los elementos podrías
provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lea la información sobre
seguridad y garantía para reducir el riesgo de que se produzca cualquier accidente.
Siga las indicaciones expuestas en este manual:



El sistema debe ser instalado y mantenido por un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: En el cable de alimentación externa

del sistema

deberá incorporarse

un

interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos
los polos, según la reglamentación local y nacional pertinente.
El sistema se reiniciará automáticamente si se apaga y enciende la alimentación principal.
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Interfaz

www.koolnova.com

Descripción de iconos de la pantalla inicio

3

1

Nº

2

PANTALLA 100-EVOL00

1

Icono termómetro. Pulsar para acceso a pantalla principal del mando virtual climático
de la zona.

2

Deslizando el dedo por la pantalla a derecha o izquierda, se visualizan más planos,
imágenes correspondientes a los diferentes recintos (solo en caso de existir).

3

Estado de la red WiFi (ver pág.16).
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Descripción de iconos de la pantalla principal.

ES

Mando virtual climático de la zona
1

2

3

4

5

SALON

6

7

8

Nº

9

10

PANTALLA 100-EVOL00

1

Botón de encendido–apagado de zona.

2

Temperatura de consigna (grados Celsius).

3

Nombre de la zona.

4

Subida / Bajada de temperatura de consigna. Intervalos 0.5 ° C (15ºC - 35ºC).

5

Programaciones horarias.

6

VOLVER a pantalla anterior.

7

Temperatura de la zona (grados Celsius).

8

Indica Modo de clima activo. 5 modos diferentes

9

OFF. Apagado General del Sistema (ejecutar desde cualquier zona).

10

Ajuste del caudal de aire: AUTO/ 1 (Mínimo)/ 2 (Medio)/ 3 (Máximo).

Capítulo 2: I nterfaz
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Modos de clima
Cinco modos diferentes.

ICONOS

MODOS

Aire Frio (Verano)

Aire Caliente (Invierno)

Suelo Radiante (Invierno)

Suelo Refrescante + Aire Frio (Verano)

Suelo Radiante + Aire Caliente (Invierno)

Siempre se mostrará en la pantalla en color naranja el modo de funcionamiento asignado.

NOTA: El cambio de modo solo se puede realizar desde la pantalla EVOLUTION o desde un
mando maestro.
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Configuraciones

www.koolnova.com

Tipos de Red
Local:
Sin acceso a internet.
Cuando la conexión es local, el equipo ejerce de Punto de Acceso, generando su propia
red WiFi a la que puede acceder, según SSID y Clave configurada.
Remota:
Con acceso y control desde internet.

Estados de la Red

Conexión remota y cobertura de internet.

AP
Conexión local, sin acceso a internet.

E
Error de conexión WiFi.
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Selección de idioma

ES

Si lo desea puede cambiar el idioma de la pantalla. EVOLUTION dispone de siete idiomas
diferentes.
Acceso al Menú de Configuración:
1.

Deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla inicio. Se mostrará el sub-menú de configuración.

2.

Pulse el icono

3.

Para cambiar el idioma pulse sobre el icono

tantas veces como sea necesario,

hasta visualizar el idioma deseado.

11/10/2017
09:55:00
Madrid

Selección de idioma

Por defecto la pantalla EVOLUTION mostrará las siglas correspondiente al idioma
seleccionado. Ejemplo: ES, Español.
Una vez seleccionado el idioma de la pantalla, pulse

para volver a la pantalla

inicial.

Capítulo 3: Configuraciones
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Configuración WiFi
1.

Acceda al menú de configuración (ver pág.17).

2.

Seleccione el icono

para acceder al menú de configuración WiFi.
11/10/2017
09:55:00
Madrid

3.

Configure los siguientes datos: SSID / contraseña / tipo de encriptación

(wpa)/ AP /

parámetros IP (solo en caso de reconfigurar los parámetros IP).
SSID
(ver nota 1)

ssid

Configuración
Parámetro IP

koolnova
Contraseña

Contraseña WiFi

1234512345
Encriptación

Tipo de encriptación

AP

Volver.
Recuerde confirmar
los cambios.

wpa

AP. Access Point o Punto de acceso:
ON: Conexión local.
OFF: Conexión remota.

SSID: Nombre público de la red inalámbrica a la que se conectará la pantalla EVOLUTI ON. Cuando se
seleccione el campo editable, se desplegará una lista con todas las redes wifi que se encuentran en alcance de la
pantalla y el nivel de cobertura de cada una. En caso de activar el campo AP (Access Point o Punto de Acceso),
será el nombre de la red inalámbrica que genere la propia pantalla y a la que se conectarán los equipos que
deseen comunicarse con él. Para el caso de configurar en AP, en el listado desplegado se debe escoger la opción
“Otra…”, y editar el nombre con el teclado en pantalla.
Contraseña (de la red inalámbrica): Dejarlo en “none” si no se quiere contraseña. En caso de haber activado AP (Access Point o Punto de Acceso), y WEP o WPA, será la contraseña de la red inalámbrica que genere la
propia pantalla y que habrá que introducir cuando desee establecerse comunicación.
Tipo de encriptación: P ermite seleccionar las características de encriptación para conectarse a la red
local vía WiFi: WEP y WPA.
Seleccionando la opción AP (Access Point o Punto de Acceso), EVOLUTION permite crear una red inalámbrica
propia (sin necesidad de emplear un punto de acceso) a la que se conecten los diferentes equipos desde los que
se quieran controlar la instalación (PCs, tablets, Smartphones, etc). La red inalámbrica tendrá visible el nombre
que se le indique en el campo SSID (Opción “Otra…” del listado desplegado al editar) y la clave del campo contraseña. Referente a la contraseña, el tipo de encriptación será el que marquemos en el campo seleccionable
WEP, WPA, o sin encriptación si se selecciona none.
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4.

Configure los parámetros IP, para ello pulse el icono

ES
ssid

Configuración
Parámetro IP
de la conexión.
Red local.

koolnova
Contraseña

1234512345
Encriptación

AP

wpa

5.

Configure la dirección IP del router. En la mayoría de operadores corresponde a la
dirección 192.168.1.1

IP del
WEBSERVER
EVOLUTION
Dentro de la red local
(Ver nota 2)
Correspondiente a la
red local
IP del router
Pasarela.

ip
dhcp

192.168.1.125
Máscara de red

255.255.255.0
pasarela

192.168.1.1

Si se produzce un cambio de router, asegurarse de que el nuevo, sigue siendo
192.168.1.1, en caso contrario cambiarla. Consulte el manual del router o pregunte al
instalador del operador de telefonía..

6.

Una vez finalizada la edición, al pulsar el botón volver a la pantalla anterior desde la
pantalla donde se edita SSID, la pantalla mostrará un mensaje:
¿Desea confirmar y guardar los cambios?

Confirme si desea guardar los cambios

o deséchelos

según proceda.

NOTA 1: Cuando haya un cambio de router, proceda a reconfigurar la SSID y contraseña nueva.
La dirección IP del router también podría cambiar.

NOTA 2: No es necesario cambiar esta dirección IP, salvo en caso de coincidencia con otro ente
IP.
Capítulo 3: Configuraciones
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Actualización Firmware
Si desea actualizar la pantalla a la última versión, puede hacerlo fácilmente:

1.

Acceda al menú de configuración (ver pág.17).

2.

Seleccione el icono
11/10/2017
09:55:00
Madrid

3.

Confirme.
¿Desea actualizar?

4.

Espere.

x

Si existe una nueva versión, la pantalla finalizará el proceso y se reiniciará de forma
automática, conservando el proyecto que tenía instalado. Si no existe nueva versión, la
pantalla no se reinicia.
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Upload de cambios en el proyecto
Si se han efectuado cambios en su proyecto domótico. Debe realizar una sincronización con la
Nube donde se ubica. Para ello realice un upload de los cambios ejecutando la opción
“sincronizar”. Cuando se termine el proceso, los usuarios deben descargarse de nuevo el proyecto en la aplicación del Smartphone o Tablet
1.

Acceda al menú de configuración (ver pág.17).

2.

Seleccione el icono
11/10/2017
09:55:00
Madrid

3.

Pulse sobre la opción sincronizar y el proyecto se subirá a la Nube (upload) en unos
minutos.

Nuevo usuario

Borrar usuario

sincronizar

Subiendo proyecto...

Espere a que el terminal Evolution se reinicie. Regresará a la pantalla principal de forma
automática.
4.

Realice una descarga del proyecto en el dispositivo (smartphone, tablet) donde tenga
instalada la aplicación.
Capítulo 3: Configuraciones
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ES

Programaciones horarias
Mediante la pantalla o la aplicación pueden programarse diferentes escenarios (hasta 5 programaciones horarias):
- El encendido/apagado de todo el sistema.
- Cambios de temperatura de consigna en cada zona.
Para efectuar una programación realice los siguientes pasos:
1.

Desde la pantalla inicio, pulse el icono de la zona a programar.

2.

Para acceder al menú de programación, seleccione el icono

SALON

Menú de programación:
Escenario
Habilitar

habilitar

Días de la semana

Ajuste hora/minutos
Volver.

Modo
Velocidad

Los iconos color naranja indican que están activos.
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Temperatura de
consigna

Ejemplo de una programación horaria:

ES
Escenario 1: Encendido
Configure el Escenario 1 de encendido del sistema:
Ejemplo:
Hora de encendido: 08:00.
Temperatura de consigna: 25,5ºC.
Días de la semana: Lunes a Viernes.
Escenario 1
Activo
Habilitar

habilitar

Pulse sobre la hora /
minutos para ajustar

Días de la semana
Temperatura de
consigna:
Deslizar con el dedo
hacia arriba o abajo

Escenario 2: Apagado
Configure el Escenario 2 de apagado del sistema:
Ejemplo:
Hora de apagado: 14:30.
Días de la semana: Lunes a Viernes.
Escenario 2
Activo
Habilitar

habilitar

Pulse sobre la hora /
minutos para ajustar

Días de la semana

Pulse OFF para
definir el apagado
del sistema
a las 14:30

Capítulo 3: Configuraciones
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ESPAÑA
Sede Central/Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6
29590 Campanillas. Málaga. España
Información comercial: info@koolnova.com
Servicio post-venta: sat@koolnova.com
www.koolnova.com

