
www.airpatrol.eu

AirPatrol es un controlador de aire acondicionado 
innovador que funciona con tu teléfono móvil.

Te permite modificar la modalidad, la temperatura de la habitación y la 
velocidad del ventilador del aire acondicionado.

¡El más pequeño de su clase!

¡CONTROLA TU 
AIRE ACONDICIONADO CON TU 

TELÉFONO MÓVIL!

¡Reduce tus gastos de luz! 
Enfría o calienta tu casa para 
el período cuando estás en 
casa y mantenlo así cuando 
todos están fuera.

AHORRA 
DINERO

HACE LA VIDA 
MÁS CÓMODA

FÁCIL DE 
INSTALAR

En lugar de conducir hasta tu casa 
para modificar el aire acondicionado 
puedes enviar tus comandos a través 
de tu móvil sin importar donde te 
encuentres.

Simplemente instala la tarjeta 
SIM en tu AirPatrol, colócalo en 
un lugar cerca de la unidad 
interior de aire acondicionado, 
¡y listo!



11 m
m

73 mm

¡EL MÁS PEQUEÑO DE SU CLASE!

DDESCARGA 
LA APP AQUÍ

CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN LITE

Envía comandos al/los aire(s) acondicionado(s) utilizando nuestra app gratis 
para smartphones o SMS normal.

COMANDOS AL AIRE ACONDICIONADO:
• On/Off
• Configuración de las funciones, SECO / FRÍO / CALOR / AUTO
• Configuración de la temperatura, 16-30 °C
• Configuración de la velocidad del ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX
• Función de +8/9/10 °C (temperatura baja)

SOLICITUD DE ESTADO DE AIRPATROL INCLUYE
• Dispositivo: Nombre
• Aire acondicionado: On/Off
• Modalidad de función de aire acondicionado
• Modalidad de velocidad del ventilador
• Temperatura de la habitación deseada

SOLICITUD DE VERSIÓN DE AIRPATROL
• Versión de software del controlador
• Dispositivo: Nombre
• Estado de la corriente del controlador: On/Off
• Intensidad de la red GSM
• Tiempo di funcionamento del controlador

CARACTERÍSTICAS EXTRA
• Posibilidad de agrupar diferentes aires acondicionados en la app de smartphone
• Posibilidad de controlar diferentes aires acondicionados 
    en una app de smartphone
• 1 indicación LED

DESTINADO PARA FUNCIONAR CON MODELOS DE AIRE ACONDICIONADO:
PANASONIC • FUJITSU • FUJI • GENERAL • MITSUBISHI ELECTRIC 
LG • IVT • BOSCH • MITSUBISHI HEAVY • SHARP • MIDEA 
HITACHI • SAMSUNG • ALTECH • DAIKIN • ELECTROLUX. 

Por favor, verifica la compatibilidad del aire acondicionado: www.airpatrol.eu/version.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Modelo AIRPATROL Lite
Corriente 230 V / 50 Hz
Adaptador estándar micro USB
Dimensiones del producto (A x L x P) 11 x 60 x 73 mm
Dimensiones de la caja (A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Peso (sin adaptador) 30 g
Red celular 2G /3G


