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 Roth
h Touchline+ App
Enhorab
buena por haaber adquirid
do la nueva aaplicación Ro
oth Touchline
e+.
oth Touchlin
ne+ App para
a Android e iO
OS puede co
ontrolar su ca
alefacción poor suelo radiante Roth
Con la Ro
Touchlin
ne desde cuaalquier parte del mundo. Con ayuda de
d la aplicación puede vissualizar y mo
odificar la
temperaatura ambien
ntal actual, así como cam
mbiar el modo de funcion
namiento de cualquiera de
d los
termostaatos ambientales. Además, se puedee cambiar el modo
m
de fun
ncionamientoo del sistema
a completo
pulsando
o un botón.
Con la ap
plicación Rotth Touchline
e+ puede conntrolar varioss equipos en diferentes uubicaciones, por
ejemplo,, su residenccia habitual, su residenciaa de vacaciones o su apa
artamento enn el extranjero.
Para ten
ner una vista general máss rápida, pueede asignar nombres
n
a to
odos los equiipos, instalacciones y
estancias.
 Conffiguración de
el sistema
Su módu
ulo de conexxiones Touch
hline primero tiene que co
onectarse a su
s red local m
mediante un
n router
WLAN ccon un cable LAN, para que pueda co
ontrolar su eq
quipo desde la aplicaciónn. También puede
p
a a través de
e Internet me
ediante nues
stro servidor de
d aplicacionnes Roth seg
guro, al que
acceder a su sistema
nectar una vez.
solo se ttiene que con
Para la p
primera conffiguración del sistema se requiere una
a conexión directa
d
al rouuter WLAN.
¡ATENC
CIÓN! Al regisstrarse por primera
p
vez e
en un equipo
o se tiene que
e conectar ell smartphone
e o la
tableta a la misma WLAN
W
que el módulo de cconexiones. Los módulos
s de conexion
ones que des
sea conectarr
tienen qu
ue estar con
nfigurados co
omo maestro
o.
Un módu
ulo de conexxiones maesttro se recono
oce mediante
e el LED maestro que paarpadea en color
c
verde.
Siempre
e se tiene que
e seleccionar un maestro
o, independie
entemente de que se connecten de ma
anera
inalámbrrica uno, doss o tres módu
ulos de cone
exiones. Para
a configurar un
u módulo dde conexione
es como
maestro, mantenga la
l tecla «mae
estro» pulsad
da durante 10
1 segundos (encontrará más detalles al
o en el manual de usuario
o).
respecto

arios usuario
os, cambie a l apartado: Registro
R
de varios
v
usuarioos en el mismo equipo o
Para el rregistro de va
el mismo
o módulo de conexiones..
Como prrimer usuario
o tiene que in
niciar sesión como «Usuario nuevo» y tiene que rregistrarse
completa
amente con nombre, dire
ección de corrreo electrón
nico e ID de usuario
u
(núm
mero de teléfo
ono móvil).
Otros ussuarios del mismo
m
equipo
o tienen que iniciar sesión
n como «Usu
uario existennte»
e introdu
ucir el ID de usuario
u
y la contraseña
c
q
que les haya
a facilitado el primer usuaario. Esto perrmitirá el
acceso a todos los equipos
e
que ya
y hayan inicciado sesión en la cuenta
a del primer usuario, y los equipos a
los que sse vaya a accceder puede
en selecciona
arse activand
do la casilla de control.
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 Registro del equipo Touchline / módullo de conex
xiones
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o de un equip
po:
Registro
> Descá
árguese la ap
plicación e instálela.
> Pulse «Usuario nuevo».

gistro y pulse
e «OK».
> Cumpllimente el reg
La búsqu
ueda de mód
dulos de con
nexiones se i nicia automá
áticamente y en la pantallla
se visualizan todos lo
os módulos conectados
c
a la misma WLAN
W
(en ca
aso de que nno se
indique n
ninguno, com
mpruebe la configuración
c
n o la conexió
ón del módulo de conexioones
a la WLA
AN).

ulo de conex iones, introduzca el nombre y la
> En el inicio de sesiión del módu
eña y repita la contraseña
a. Si no dese
ea guardar la
a contraseña
a, desactive l a
contrase
casilla de
» (después tendrá que
e control junto a la opción «Guardarr contraseña»
introduciir la contrase
eña cada vez
z que inicie ssesión en el módulo).
m
Finalice el proceso con
c «OK».
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e conexiones
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> Pulse el módulo de
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En la pantalla se indica el nombrre del módulo
o de conexio
ones cuya se
esión está inicciada actualmente. En
caso de que haya dissponibles má
ás aparatos que aún no hayan
h
iniciad
do sesión, reepita el proce
eso como se
ha descrrito anteriorm
mente. Puede
e iniciar sesió
ón con varios módulos de conexionees con la misma
contrase
eña, pero no con el mism
mo nombre.

e modo de funcionamien
nto para el eq
quipo comple
eto (modo
> Si desea cambiar el
ón de vacacio
ones / de pro
otección conttra heladas),,
normal, modo reduccción o funció
n el símbolo a la izquierda
a del módulo
o de conexiones deseado
o. En la panta
talla
pulse en
se visualizan tres opciones difere
entes para ellegir. Una ve
ez selecciona
ado el modo
o, la aplicació
ón volverá a cambiar a la
a vista general de módulo
os. El símbollo se
deseado
actualiza
a en 5 minuto
os.
Si uno o varios termo
ostatos están
n ajustados m
manualmentte, p. ej. temp
peratura
a, se indica el
e símbolo
en la vista
a general.
reducida

Modo norm
mal - regulado
o solo por lo s termostato
os.

(
de fá
ábrica 3 °C).
Temperatura reducida (ajuste

pagado con protección
p
co
ontra heladas activada (a
ajuste de fábbrica 8 °C).
Sistema ap

o en el que también quie
ere cambiar un
u ajuste.
> Pulse el termostato
ostato se mue
estra en la pantalla en la que se pued
de cambiar el
e nombre dee
El termo
estancia
a o termostato (el preajus
ste es el núm
mero ID asign
nado por el sistema),
cambiar la temperatu
ura deseada y el modo d
de funcionam
miento para un determinaddo
termosta
ato o seleccio
onar un prog
grama tempo
oral predefinido (encontra
ará más
informacción al respecto en el manual de usua
ario de Touc
chline).
Finalice el proceso con
c «OK». La
a aplicación vvuelve a cam
mbiar a la vis
sta general dde
termosta
atos.
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e conexiones
s en el que d
desea realiza
ar un cambio.
> Pulse el módulo de
ación inicia sesión
s
en el regulador
r
ym
muestra en la
a pantalla los
s termostatoos
La aplica
conectad
dos. Para ca
ada estancia se indica la temperatura actual, la temperatura
deseada
a y el modo de
d funcionam
miento.
Si hay m
más termosta
atos disponibles de los qu
ue se pueden
n mostrar en la pantalla,
despláce
ese hacia ab
bajo.
Si tiene muchos term
mostatos, pue
ede crear un
na «Lista de favoritos»
f
(de este modoo se
cambia e
el orden de los termostattos de tal form
ma, que los más utilizado
os se puede n
situar arriba).
Pulse la tecla «Clasifficar» y arras
stre los term ostatos hacia arriba y ha
acia abajo.
c «OK».
Finalice el proceso con
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> Pulse «Inicio» para
a volver cambiar a la vistta general de
e los módulos
s de conexioones.
mo inicio de la
l aplicación se mostrará
á la vista gen
neral de los módulos
m
de cconexiones como
c
El próxim
pantalla de inicio.

 Registro de varrios usuarios en el mism
mo equipo o el mismo módulo
m
de cconexiones

árguese la ap
plicación e instálela.
> Descá
> Pulse «Usuario existente»

uzca el ID de
e usuario y la
a contraseña
a (que se creó en el prime
er inicio de
> Introdu
sesión).
es registrado
Se indica
a una lista co
on módulos de
d conexione
os bajo este usuario y essta
contrase
eña. Si no se
e indica ningú
ún módulo, h
habrá introdu
ucido un ID de usuario o uuna
contrase
eña incorrecttos.

óximo inicio de
d la aplicac
ción se mostrrará la vista general
g
de to
odos los móddulos de con
nexiones
En el pró
seleccionados como pantalla de inicio.
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a de control a la izquierda
a de los mód
dulos de conexiones con
> Desacctive la casilla
los que n
no desea con
nectarse.

