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Instalación del módulo WI-FI

1. Conecte el módulo Wi-Fi a la red eléctrica mediante el alimentador suministrado en el kit.  

2. Conecte el módulo al conector serie SR232 ubicado en la parte posterior del equipo, utilice el cable serie  SR232 suministrado. 
Si el equipo no dispone de puerto SR232 o se trata de los modelos APOLO o EOLO , se debe  conectar directamente a la placa 
electrónica del equipo utilizando el cable serie - conector PIN suministardo.
(Para la conexión en la placa electrónica póngase en contacto con un SAT oficial.

EJEMPLO de conexión a través del conector serie SR232 situado detrás de la estufa.

EJEMPLO de conexión directa en la placa electrónica.
(Para la conexión a la placa electrónica, comuníquese con un centro de servicio autorizado)

TABLERO L023 TARJETA N100
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Aplicación LAMINOX REMOTE CONTROL 2.0

Descargue e instale la aplicación en su dispositivo LAMINOX REMOTE CONTROL 2.0 
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 CREACIÓN DE UNA CUENTA

Para utilizar la app, debe registrar una cuenta mediante el asistente que se describe a continuación. Cada 
aplicación puede controlar varios módulos WiFi que se insertan y administran a través de Home.
Por lo tanto, una cuenta se puede combinar con varios módulos y la misma cuenta se puede ingresar en múltiples aplicaciones para 
que otros miembros de la familia puedan tener control sobre su teléfono inteligente.

En la primera apertura de la aplicación, presione sobre la escritura INICIAR SESIÓN , ingrese su correo electrónico y cree una contraseña de al menos 8 caracteres

.

En la siguiente página debe ingresar el código de activación que será enviado a la dirección de correo electrónico que ingresó. 
Confirmar con la tecla ACTIVO .

Ingrese una cuenta existente

Seguir adelante ACCESO e ingrese el correo electrónico y contraseña ya registrados previamente, confirme con la tecla ACCESO .

Se te olvidó tu contraseña:
Presionando sobre la escritura ¿Olvidaste tu contraseña? se envía un correo electrónico a la dirección recién ingresada, que contiene 
un código de control que le permitirá crear uno nuevo.
Por tanto, es importante utilizar direcciones de correo electrónico activas.

xxxxx@gmail.com

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxx@gmail.com

xxxxxxx
xxxxx@gmail.com
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LA INTRODUZCA UNA ESTUFA

La aplicación tiene un asistente fácil de entender, que le permite insertar la estufa deseada en solo unos pocos 
pasos y conectar el módulo a la WiFi de su hogar.

1 2

3 4

presiona el botón + Seguir adelante

MÓDULO EXTERNO

Compruebe que todo esté conectado 

correctamente y la estufa esté encendida.

para presionar CONEXIÓN ACEPTABLE

Traiga el número de serie y los códigos de la 

estufa MEC es CÓDIGO DE REGISTRO regalo

en la segunda hoja suministrada.
Seguir adelante SIGUE ASÍ
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Ingrese uno de los siguientes nombres en rojo según el tipo de 
estufa o caldera que tenga:

• Cocina AIRE 1 ( Ada Bice Carla) 
Estufa AIRE 2
Estufa termo HIDRO

Caldera HIDRA
Caldera TERMOBOILER

•
•
•
•

PARA ELEGIR CORRECTAMENTE

CONSULTE LA TABLA DE LA PÁGINA
SIGUIENTE

555555-H

264F28 …… ..

1 2 3 4 5 6

Estufa termo IDRO

Casa de montaña

Ingrese el número de NÚMERO DE SERIE colocado en la 

etiqueta de datos ubicada detrás de la estufa

introduzca el código MAC y el CÓDIGO DE REGISTRO presente 

en la hoja GIUDA ALL'USE

Leer NOTA al final de la pagina

NOTA

La DIRECCIÓN MAC, CÓDIGO REG y CONTRASEÑA DE LA APLICACIÓN

se muestran en la hoja GUÍA DEL USUARIO incluida 
en el paquete de su módulo Wi-Fi

Dar un nombre de su elección

Campo automático

Campo opcional

Campo opcional

Campo opcional
Campos opcionales

Este elemento se configura automáticamente 
después de MODELO DE ARTÍCULO en la línea anterior

*CAMPO OBLIGATORIO ( ROJO)



 

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO MODELO DEL ARTÍCULO 

ESTUFAS AIRE Eco 
 

➢ Ada 
➢ Bice  
➢ Carla 

1   
Estufa de AIRE Eco 

ESTUFAS E INSERTOS AIRE 

2   
Estufa de AIRE Old (antes de 2020) 

 

3   
Estufa de AIRE New (después de 2020 ) 

➢ Butterfly 
➢ Dalia 
➢ Emma 

➢ Erica 
➢ Eolo (inserto camino) 
➢ Grazia 
➢ Jessica Air 
➢ Jessica SILENT 

 

➢ Margherita 
➢ Mariachiara 
➢ Rosa 

➢ Primula Air 
➢ Valentina 
➢ Veronica Air 
➢ Veronica Ghost 

ESTUFAS TÉRMICAS E INSERTOS PARA CHIMENEAS IDRO 

4 
Estufa termo IDRO 

➢ Apollo (inserto camino) 

➢ Carlotta 
➢ Carlotta Omnia 
➢ Elisa Phantom 
➢ Ester 
➢ Flora 

➢ Greta 
➢ Jessica Idro 

 

➢ Petra 

➢ Primula Idro 
➢ Tina 
➢ Tosca 
➢ Veronica Idro 
➢ Veronica Phantom 

➢ Victoria 
➢ Zara 

 
 

  CALDERA HIDRA 

 

5 
Caldera HIDRA 

 
 

   6 
Caldera TERMOBOILER 
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Caldera TERMOBOILER  
(+ PLT Consolle) 

     HYBRID – DOMUS - FLEX 8 
Caldera TERMOBOILER COMBINATE 

     ADVANCE  
9 

Caldera TERMOBOILER  
ADVANCE  

 

 

 

Encuentra el ARTÍCULO MODELO elegir según su producto
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C. CONEXIÓN DEL MÓDULO AL W LA F. YO EN CASA MEDIANTE PROCEDIMIENTO APLICACIÓN

Este procedimiento se recomienda para propietarios de teléfonos inteligentes con Androide

1 2 3 4

Seguir adelante

CONFIGURAR VÍA WIFI
ATENCIÓN

¡¡No presione nada !!
Ir a la configuración

smartphone
y conéctese al Wi-Fi 
nombrado T009_xxxx

Una vez conectado a la red T009
volver a la aplicación e

seguir adelante

CONECTAR Y CONTINUAR

5 6 7 8

Seleccione su Wi-Fi e ingrese 
la contraseña, luego 
presione CONECTAR

Para acceder a esta página, a 
veces puede ser necesario

CONTRASEÑA AP , se informa en GUÍA 
DEL USUARIO

Página 6

Conexión exitosa
Verifique que dos luces NARANJAS 

estén encendidas en el módulo

Abre la aplicación de nuevo.
y la barra de su estufa debería 

aparecer en el Hogar.
Si la aplicación se vuelve a abrir con la página de 

puntos 2 , presione la flecha hacia arriba a

hasta que regreses a la casa

ATENCIÓN
Cerrar todas las aplicaciones

Ir a la configuración
smartphone

y vuelve a conectarte al tuyo
Wi-Fi doméstico

Conectar a T009_xxxx

OK
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C. CONEXIÓN DEL MÓDULO AL W LA F. YO EN CASA A TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Este procedimiento se recomienda para propietarios de iPhone

Conectar el teléfono inteligente

a la red T009_xxxx

Abra la aplicación para navegar 

(Safari, Crome u otro)

y escribe en la barra de herramientas

direcciones 192.168.1.1
y confirma.

De esta forma se ingresa 
a la configuración del

Módulo WiFi.

introduzca el código MAC

es Contraseña AP

reportado en el fogio

GUÍA DEL USUARIO

Confirmar presionando
Enviar identidad

1 2 3 4

Seleccione su red WiFi
e ingrese la contraseña. 
Una vez conectado

compruebe que dos luces NARANJAS 
estén encendidas en el módulo

Abra la aplicación y 
busque el símbolo

Cerrar todas las aplicaciones
Vuelva a conectar el teléfono inteligente

a la red Wi-Fi de tu hogar

OK

OK

5 6
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Interfaz de control

La interfaz de control varía según el modelo de estufa o caldera.

Ejemplo de interfaz para 
una estufa o caldera IDRO
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Reinicia el módulo para cambiar la conexión WiFi

A través de la llave REINICIAR es posible eliminar las credenciales WiFi almacenadas, luego será posible repetir el 
procedimiento de configuración WiFi seleccionando el elemento CONFIGURAR Wi-Fi en el menú desplegable.

• Mantenga presionada la tecla REINICIAR hasta que los cuatro LED comiencen a parpadear en secuencia, después de aproximadamente 

1-2 minutos se completará el reinicio y solo el LED verde permanecerá encendido.

Desechar la estufa

Con el comando BORRAR ESTUFA del menú desplegable, se elimina la estufa insertada en la aplicación.

ATENCIÓN: una vez que se haya ejecutado el comando, ya no será posible usar el módulo Navel en combinación con el suyo
cuenta creada.

Una vez configurado con la estufa o caldera, el módulo Navel se convierte en parte integrante de la misma y no se puede 
desvincular del usuario. Para esta necesidad, comuníquese con un centro de servicio autorizado o con el servicio técnico en línea.
technical@laminox.com

mailto:tecnico@laminox.com
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La aplicación funciona en combinación con la caldera. TERMOBOILER

La aplicación funciona en combinación con la caldera. TERMOBOILER es CONSOLA REMOTA

AJUSTAR temperatura ambiente

Configurar para administrar de forma remota 

la temperatura ambiente de lectura

desde la consola colocada en la 
casa.
Si siempre te vas EN El comando Habilitar 
término. Externo,
levantamiento o encapotado allí
temperatura de este conjunto, 
se inicia la calefacción de la 
vivienda.

Encendido CHRONO
Con los dos últimos cronos es posible 
programar los tiempos de encendido 
y apagado de la caldera.

ATENCIÓN
Fuera del tiempo programado, la 
caldera no realiza el ciclo de 
encendido. extraordinario por
mantener la acumulación interna
caliente, por lo tanto no habrá 
producción de agua caliente

sanitario.

Habilitar término. Externo

Activación general ON OFF de 
la calefacción doméstica en
emparejamiento con SET Temp.
Ambiente

Bomba CRONO
Con los dos primeros cronos es 
posible programar las horas de inicio 
de la calefacción de la vivienda, de 
hecho estos dos cronos actúan sobre 
la bomba interna y no afectan el 
apagado de la caldera, permitiendo 
así que la acumulación se mantenga 
caliente y lista para cualquier uso 
doméstico. pedido.

Encendido CHRONO
Hay cuatro programas de crono 
para configurar los tiempos de 
encendido y apagado de la 
caldera.

ATENCIÓN
Fuera del tiempo programado la 
caldera no realiza el ciclo de 
encendido extraordinario por
mantener la acumulación interna
caliente, por lo tanto no habrá 
producción de agua caliente

sanitario.

Habilitar término. Externo

Con este mando es posible gestionar 
de forma remota la llamada de un 
cronotermostato mecánico instalado
en el hogar.

De hecho, si este cronotermostato se 
configura a la temperatura deseada (por 
ejemplo, 22 ° c), será posible gestionar el 
ON-OFF virtual a través de la aplicación, 
permitiendo así que la calefacción de la 
casa se inicie a voluntad.
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Problemas y soluciones

PUERTAS DE COMUNICACIONES PARA ABRIR EN EL FIREWALL

Servicio

MQTT
MQTTS

http
HTTPS

DNS
APLICACIÓN API

Puerta

1883
8883

80
443
53

3001

tcp / udp

TCP
TCP
TCP
TCP
UPC
TCP

DIRIGIÓ EXPRESAR PROBLEMA RESOLUCIÓN

1er LED de encendido

( verde )

Apagado El módulo no está alimentado.
La estufa está apagada o el módulo no tiene 

la fuente de alimentación conectada

Conecte la fuente de alimentación

suministro externo. Compruebe que 
la estufa esté encendida.

-Parpadea Transmisión de datos entre la estufa

y el sistema Cloud

Está bien.

Está bien

Encendido - -

Tercer LED de Wi-Fi

( naranja )

Apagado
El módulo no está conectado al

red Wi Fi - -

Parpadea El módulo se está conectando
a la red WiFi

Si el parpadeo persiste durante más 
de 3 minutos, indica que ha
ingresó una contraseña incorrecta

Presione el botón de reinicio durante 
al menos 10 segundos, inicie el 
procedimiento de configuración de 
Wi-Fi descrito nuevamente
en la página 9

Encendido
El módulo está conectado a la

red Wi Fi - -

4ta Nube Led
( naranja )

Apagado
El módulo no está conectado al

Servicio de almacenamiento en la nube

Sin conexión a Internet.
El firewall de su módem está 
bloqueando los puertos de 
comunicación del módulo.

Verifique la configuración de su 
módem / enrutador doméstico.
Abre las puertas de abajo y trae 
de vuelta el entorno tuyo.
módem

Parpadea
Transmisión de datos entre

módulo y el módem / enrutador de
casa

El módulo conectado al
servicio de almacenamiento en la nube

Está bien -

Encendido Está bien -
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