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Interfaz

Iconos

Ventana Inicial
4G

14:37

Configuración.

ES

IL 1- IL6

Iluminación

BLIND1-3

Persianas

CLIMA

Zona de Clima

ALARMAS TÉCNICAS

Hasta 7 tipos diferentes

8.

Persianas

a. Desde la Ventana HOME pulse el icono
de persianas.
b. Pulse sobre el nombre si desea editarlo.
Ejemplo: Sala/BLIND1 -> Sala/Balcón.
a.
b.
4G

Guía rápida de Usuario
Usuario

APP KOOLNOVA DOMO

ENTRAR.
Acceso a la Ventana Control del sistema.

ENTRAR
Clave olvidada

Clave olvidada. Recuperación de clave
viá email.Disponible para perfil previamente
editado.

b.
4G

a. Desde la Ventana HOME pulse el icono
para acceder al listado
de las zonas de clima.
b. Pulse
para encender o apagar la zona de clima. Pulse sobre el
a.recuadro de la zona para acceder a la Ventana de control de zona y
máquina.

4G

14:37

4G

ROOMS
Sala

KOOLNOVA Climatización Personalizada.
© 2018 Aucore. S.L. Todos los derechos reservados.
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Clave

Clave

No aceptar

Ver

R

22ºC

Zona 1. Estado: ON

21ºC

22ºC

Zona 2. Estado: OFF

20ºC

22ºC

Zona 3. Estado: OFF

4G

ENTRAR
ENTRAR

ENTRAR

ENTRAR

Clave
Clave olvidada
olvidada

Clave olvidada

Clave olvidada

KOOLNOVA/CASA

Ventana Control de Zona
y máquina

ON/OFF zona

a. La Ventana Principal muestra el nombre del proyecto. Si lo
desea puede modificar el nombre (pulse
). Pulse el nombre del
proyecto para controlarlo.
b. Desde la Ventana HOME puede controlar el sistema al completo.

Editar descripción de Zona
4G

4G

14:37

KOOLNOVA/ CASA

20 ºC

uc49zona00

R

24.5ºC
CASA

Sala
¿Valor?
BLIND3 75%
0

OK

EXIT

9.

ROOMS

Iluminación

b.
4G

MODO

Cocina

Aseo

Nombre de usuario/
Nombre del sistema

KOOLNOVA/CASA

ELEMENTO
Iluminación 1 (IL1).

Sala (IL1)
Sala (IL2)

”

2 (IL2).

Sala

Cocina (IL3)

”

3 (IL3).

Cocina

Dormitorio (IL4)

”

4 (IL4).

Dormitorio

Dormitorio (IL5)

”

5 (IL5).

Aseo (IL6)

”

ROOMS

Volver a Ventana Control de Sistema

STOP

14:37

Iluminación

Configuración del Modo de clima

Dormitorio

4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

Velocidad de la máquina (4 velocidades):
Auto/ Baja/ Media/ Alta

AUTO

Sala

Descripción de la Zona / Tª ambiente

Aseo

SALIDAS GENERICAS

Disponible en

Ventana
HOME

Disponible en

Una vez instalada la APP, debe registrarse.
La primera vez que acceda al servicio, debe introducir los siguientes
datos por defecto:

Usuario:
Clave:

SSID:
ESP_ XXXXXX
KEY:
XXXXXXXX

Ejemplo

KOOLNOVA
KEY del producto*

4G

KOOLNOVA/ CASA

14:37

Ventana HOME

ROOMS

4G

Visualización por
ELEMENTOS

VERIFIQUE QUE EL ROUTER DE LA VIVIENDA O RECINTO ESTÁ
CONECTADO Y QUE LA INSTALACIÓN ESTÁ CORRECTAMENTE
ALIMENTADA.
Para disfrutar de este servicio necesita tener un router con protocolo
DHCP.

Cocina
Dormitorio Principal
Aseo
SALIDAS GENERICAS

4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

MODO

Zonas de clima
Persianas
Iluminación
Alarmas técnicas

14:37

Salidas genéricas
Volver a Ventana Principal

Desde la ventana HOME puede seleccionar el tipo de visualización de
su sistema KOOLNOVA:

Iluminación
Nombre

Suelo Radiante (calor) + aire caliente

Visualización por
ESTANCIAS
Aire Frio

KOOLNOVA/CASA

KOOLNOVA

principal
Sala (IL1)

Sala

4. Encendido del Router y Sistema KOOLNOVA

c. Edite el nombre. Pulse OK para confirmar.
d. Pulse
para encender o apagar la iluminación seleccionada.
c.
d.

Nombre Usuario/Nombre Proyecto

* Información

6 (IL6).
... hasta 192.

Cinco modos diferentes (según el sistema de climatización del que
disponga):

Configuración.

Acceso a listado de:

recogida en el lateral de la
Unidad de Control NOVAPLUS Wi-Fi y en
la portada de la Guía Rápida: Alta de
Instalación.

STOP:
Azul - Marcha del sistema.
Blanco - Paro del sistema.

Suelo Radiante refrescante + aire frio
Suelo Radiante (calor)
Aire Caliente (Modo activo color blanco)

Subir/Bajar temperatura de consigna.

Visualización por ELEMENTOS: muestra un listado de luces,
persianas, zonas de clima o alarmas técnicas.

Seleccionar el modo de funcionamiento.

Visualización por ESTANCIAS: muestra un listado de todos los
elementos disponibles en la estancia seleccionada.

Paro general del sistema completo, STOP.

Establecer la velocidad de la máquina.

Iluminación

EXIT

OK

Sala (principal)

Sala (IL2)

Sala (indirecta)

Cocina (IL3)

Cocina (principal)

Dormitorio (IL4)

Dormitorio (techo)

Dormitorio (IL5)

Dormitorio (pared)

Aseo (IL6)

Aseo (espejo)

Desde la Ventana Control de Zona y Máquina puede:
Encender/Apagar zona.

OK

a. Desde la Ventana HOME pulse el icono
para acceder al listado
de luces.
b. Pulse sobre el nombre si desea editarlo. Ejemplo: Sala (luz principal)

Temperatura de consigna
Bajar/ Subir

VELOCIDAD

La aplicación KOOLNOVA DOMO está disponible para sistemas
IOS y Android. Descargue la APP de manera gratuita.

Sala
BLIND2
100%
KOOLNOVA

Sala
BLIND3 75%

EXIT

Nombre del sistema

CASA

3. Instalación APP KOOLNOVA DOMO

Sala
Balcón 0%

Sala
BLIND2 100%

Estancia

SALA

KOOLNOVA/CASA

Sala
Balcón 0%

Sala
BLIND3 75%

14:37

Persianas

Sala
Balcón
BLIND2 100%

a.
4G

14:37

KOOLNOVA

KOOLNOVA/CASA

Sala
Nombre
BLIND1
0%

14:37

b.

a.

4G

14:37

Persianas

KOOLNOVA

Volver a
Ventana anterior

Entrar.

1. Sistema KOOLNOVA

4G

14:37

Persianas

Aceptar

6. Control del Sistema KOOLNOVA

El alta del sistema debe ser ejecutada por un instalador experto o
formado en tienda por la propia marca. Solo un técnico cualificado
puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento del sistema
KOOLNOVA.

Aseo
(uc49zona 02)

20ºC

Usuario
Debe
Vd. aceptar nuestra política
deKOOLNOVA
privacidad para poder usar esta
APP.

KOOLNOVA

y en la portada de la Guía Rápida: A31054 ALTA SISTEMA KOOLNOVA CON APP
KOOLNOVA DOMO.

2. Alta del sistema

R

KOOLNOVA

* Información recogida en el lateral de la Unidad de Control NOVAPLUS DOMÓTICA

El sistema KOOLNOVA permite al usuario, el control total de su
instalación de forma remota.
Puede controlar cada una de las zonas de manera sencilla mediante la
APP KOOLNOVA DOMO, disponible para dispositivos IOS y Android

R

Dormitorio
(uc49zona 01)

Aseo

Clave

Instalación

Sala
(uc49zona00)

c. Edite el nombre. Pulse OK para confirmar.
d. Pulse
para subir o bajar la persiana seleccionada.
e. Támbién puede introducir por teclado un valor entre:
0% (cerrada) - 100% (abierta totalmente). Para editar pulse sobre el
icono de la persiana.
e.
c.
d.

Dormitorio

Usuario

BLIND3

Dormitorio

Cocina

Usuario

BLIND2.

Sala
BLIND3 75%

Cocina

Tª de consigna

KEY del producto*

Nombre del sistema

Tª ambiente

CLAVE:

Nombre de usuario

CASA

14:37

BLIND1.

Sala
BLIND2 100%

14:37

KOOLNOVA

Ventana HOME

KOOLNOVA

ELEMENTO

Sala
BLIND1 0%

Aseo

4G

14:37

KOOLNOVA/ CASA

Conserve el documento para futuras consultas.

USUARIO:

ROOMS
Sala

b.

c.
4G

14:37

Nombre de usuario/
Nombre del sistema

KOOLNOVA/CASA

Zonas de Clima

Acceda al control de su sistema mediante la APP:
a. En la Ventana Inicial introduzca Usuario y Clave: Información
recogida en el lateral de la Unidad de Control NOVAPLUS DOMÓTICA y
en la portada de esta Guía Rápida (ver apartado 3.).
b. Pulse ENTRAR.
c. La primera vez que accede debe Aceptar la política de privacidad.

a.

¡Gracias por confiar en nosotros!

7.

5. ENTRAR a la APP KOOLNOVA

Disfrute de todas las ventajas de la domótica cuando y
donde quiera, y todo mediante una sencilla APP.

14:37

Persianas

Zona

¡Enhorabuena!
Ha
adquirido
el
nuevo
SISTEMA
KOOLNOVA, el sistema de control, monitorización y
automatización más versatil, flexible y sencillo del
mercado.

KOOLNOVA/CASA

Clave: KEY del producto*

Clave

SISTEMA ANDROID & SISTEMA IOS

Elementos

Usuario

KOOLNOVA

4G

14:37

para acceder al listado

../..

Luz encendida.
Estado ON.

Luz apagada.
Estado OFF.

APP KOOLNOVA DOMO

www.koolnova.com

Interfaz
Conceptos
10.

Alarmas técnicas

a. Desde la Ventana HOME pulse el icono
para
ventana de alarmas técnicas.
b. Seleccione el tipo de alarma que desee visualizar.

a.

acceder

a

Instalación
El sistema KOOLNOVA

le permite recibir notificaciones en su
teléfono móvil en caso detección de alarma de cualquier tipo.

la

Recuerde que tras producirse una alarma el usuario debe
REARMAR el sistema.

b.
4G

4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

ROOMS
Sala

disponible solo para
PRESENCE y/o CONTACTO.

Dormitorio
Aseo

KOOLNOVA/CASA

Unidades de Control/
Grupos de Intrusión

Armado
Total

Detección de incendio

FLOOD

Detección de inundación

CONTACTS

Alarma de contacto. Apertura de
puertas y ventanas

PRESENCE

Alarma de presencia

GAS

Alarma de gas

ALRIN

Entrada de alarma externa

CONTACTS
1. Verificar la posible existencia de intruso en
la zona.
2. Cierre las ventanas y puertas.
3. Pulse el icono
para rearmar.

Estados de las alarmas técnicas
Alarma activa.

PRESENCE
1. Comprobar la posible existencia de intruso
en la zona.
3. Pulse el icono
para rearmar.

Se produjo una alarma y ya no está activa.
Avería, fallo en la alarma.
Alarma activa + Fallo en la alarma.

4G

Unidad de control
del sistema/Grupo
de intrusión

Desarmado Total: Desactivación de las alarmas de intrusión al
llegar a casa.
c. Para instalaciones con más de una unidad de control puede actuar
de manera genérica sobre todas las Unidad de control/Grupos de
intrusión o por el contrario actuar de forma independiente. Pulse
sobre el nombre de la unidad de control a armar/desarmar cada una por
separado.
c.
4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

Unidades de Control/
Grupos de Intrusión

Armado
Total

Cada vez que se produzca algún tipo de alarma en su sistema,
KOOLNOVA le mantendrá informado. Recibirá una notificación
en su móvil con la descripción, zona y hora en la que se produjo
la alarma.

Armado Desarmado
Perimetral Total

Planta baja
Planta primera

11.

Tres opciones*:
- Armado Total
- Armado Perimetral
- Desarmado Total

Armado/Desarmado
Genérico

GAS
1. E l i m i n a r l a f u g a d e g a s .
2. Pulse el icono
para rearmar.

Notificación de alarmas técnicas

Grupos de intrusión

Armado Perimetral: Activación sólo de CONTACTS y alarmas
externas. Se usa mientras el usuario permanece dentro de casa,
ejemplo durante la noche.

FIRE
1. V e r i f i c a r l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o .
2. Pulse el icono
para rearmar.

SALIDA GENÉRICA

Nombre de usuario/
Nombre del sistema

Armado Total: Activación de CONTACTS, PRESENCE y alarmas
externas. Activación de las alarmas de intrusión al salir de casa.

*:

FLOOD
1. Retirar el agua y secar con cuidado el
detector de inundación ubicado a ras de suelo.
2. Pulse el icono
para rearmar.

a . La Ventana Principal muestra en la parte superior izquierda el
icono de alarma en color rojo
. Pulse sobre el nombre del proyecto.
b. Desde la Ventana HOME acceda a las alarmas técnicas, pulse
.
c . La Ventana Alarmas técnicas, mostrará en color rojo el tipo de
alarma activa. Ejemplo: Alarma de contacto
, apertura de puerta o
ventana.
d . La Ventana Alarmas de Contacto mostrará en color rojo la alarma
activa. Elimine la condición de alarma.
e. Pulse
para rearmar.
a.
b.
c.

Armado Desarmado
Perimetral Total

Planta baja

Pasos tras la detección de una alarma

FIRE

14:37

KOOLNOVA/CASA

14:37

REARMAR: es la operación que intenta devolver a reposo el sistema
tras haber ocurrido una alarma. Es general para todo el sistema
KOOLNOVA y rearma las alarmas de cualquier tipo.

Rearmar

Hasta 7 tipos diferentes

4G

14:37

DESARMAR: es desconectar el sistema de intrusión. A partir del
desarme, las detecciones de intrusión se ignoran, el sistema de
intrusión está desconectado.

ARMADO/DESARMADO

Cocina

para

b.
4G

ARMAR: es activar el sistema de intrusión (PRESENCE y/o CONTACTS).
A partir del armado, el sistema podrá entrar en alarma por detección de
intrusión y provocar los eventos correspondientes (notificaciones al
móvil, activación de sirenas...).

Alarmas técnicas
disponibles (según
sistema instalado).

4G

a.

Alarmas

ELEMENTO

14:37

acceder a la Ventana Grupos de intrusión.
b. Seleccione de las tres opciones disponibles la que desee.

Las alarmas FIRE, FLOOD, GAS se encuentran siempre vigilantes
(armado), por el contrario PRESENCE y CONTACTS son configurables
(debe ARMAR/ DESARMAR).

Nombre de usuario/
Nombre del sistema

Alarmas

4G

Instalación
a. Desde la Ventana de Alarmas Técnicas pulse el icono

14:37

KOOLNOVA/CASA

ALARMAS TÉCNICAS

12. Armado/Desarmado

Planta segunda

Grupos de intrusión

Armado/Desarmado
Independiente.

Listado de unidades de control
del sistema/Grupo de intrusión

Instalación
El sistema de detección de intrusión forma parte del grupo funcional de
alarmas técnicas.

La detección de intrusión se puede:
ARMAR/ DESARMAR/ REARMAR.
El sistema de intrusión está formado por las zonas PRESENCE
(detectores de movimiento), CONTACTS (contactos magnéticos,
apertura de puertas o ventanas) y ALRIN50 (entrada de alarma externa
para recibir eventos de alarma externos al sistema KOOLNOVA).

14:37

Estas zonas pueden funcionar como:
KOOLNOVA

KOOLNOVA/CASA

Inmediatas (por defecto): cuando estén armadas provocarán alarma
en el mismo momento en que se detecte intrusión.

KOOLNOVA/CASA

Alarmas

Retardadas: cuando estén armadas provocarán alarma si no se
desarma el sistema durante el retardo de entrada o si transcurrido el
retardo de salida ocurre una detección. Habitualmente se establecen
como retardadas las zonas de la vivienda por las que el usuario entra y
sale del edificio. El tiempo que se le programe a la zona retardada será
el que se aplique tanto de retardo de salida como de retardo de entrada.

CASA
ROOMS
Sala
Cocina

CONSULTE CON SU INSTALADOR
ESTABLECIDO PARA SU VIVIENDA.

Dormitorio
Aseo

d.

KOOLNOVA/CASA

Alarmas de Contacto

4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

Alarmas de Contacto

4G

14:37

KOOLNOVA/CASA

Alarmas de Contacto

Sala (contacts)

Sala (contacts)

Sala (contacts)

Dormitorio (contacts)

Dormitorio (contacts)

Dormitorio (contacts)

4G

14:37

TIEMPO

DE

RETARDO

Ventana
Alarmas técnicas

f.

e.
4G

EL

14:37

KOOLNOVA/CASA

Alarmas

Alarmas técnicas

Grupos de intrusión

Más información del producto en:

www.koolnova.com

