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• Aplicación disponible en Google Play / App store en 2020.
(Europe)

• Manejar el sistema Breezair/Coolair desde qualquier lugar.

• Modificar la velocidad del ventilador o la temperatura.

• Mostra las temperaturas externa y interna.

• Tiene opción «free cooling»/ «solo ventilador»

• La aplicación se puede anteponer al "Program mode" 
(programa semanal)

• Necesita un MagIQtouch WI-FI Module y MagIQtouch Wall
controller compatible (from Software revision 44R0418
onwards)

• Fija las temperatura interior y exterior



La aplicación es diseñada para ser una 
extensión del MagIQtouch



MagIQtouch
WI-FIKit



WI-FI Module
Controller kit

+ +
El Módulo MagIQtouch
WI-FIModule controller 
conecta el sistéma
MagIQtouch con la nube

5V DC transformer  
Power pack (1.5mcable)
– Enchufe EU
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Wallcontroller Compatible (from 
software revision 44R0418onwards)



Requisitos
de 
instalación

• El controlador WI-Fi comunica con el controlador MagIQtouch y con las aplicaciones de la 
suite MagIQtouch. 

• Necesita de conexión internet WI-FI.

• Si el controlador WI-FI, el router o la red falla, el sistéma continuará a trabajar con el
MagIQtouch wall controller.

• El controlador WI-FI trabaja con 2.4Ghz ancho de banda.

• El módulo WI-FI tiene que ser posicionado 10m lejos del router, para funcionalidad optimal.

• Solo el MagIQtouch wall controller 44R0418 es compatible con el módulo WI-FI. (no 
MagIQcool o otros termostatos manuales)



Instalación
típica del
WI-FI  Kit
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MagIQtouch InstallationI.E:
-Evapcoolers
-Air Sensors
-External Air Sensors

Móvil/Tablet

Controlador
MagIQtouch



Enregistrarse
es necesario
(sín cuenta, el
controlador Wi-Fi no 
va funcionar)
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