
Bueno saber:

Inicia el asistente de instalación en línea
Ve a my.tado.com y añade tu Kit de Extensión y tu
Termostato Inteligente. Sigue las instrucciones paso a
paso en la aplicación y te guiarán a través del proceso
de instalación.

Corta la alimentación de corriente de tu
calefacción
Ve a la caja de fusibles y apaga el sistema de calefacción.
Esto es muy importante para garantizar una instalación
segura.

Retira el receptor existente
Las instrucciones en línea te ayudan a retirar el receptor
de tu termostato inalámbrico actual.

Retira el termostato de ambiente existente
Sigue las instrucciones en línea para quitar el termostato
de ambiente existente y cablear y montar el Termostato
Inteligente.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Instala el Kit de Extensión
Sigue las instrucciones en línea personalizadas para
saber cómo cablear y montar el Kit de Extensión. Una vez
que hayas terminado la instalación, puedes volver a darle
corriente al sistema de calefacción. Y puedes configurar
tu propia Programación Inteligente a través la aplicación
tado° y disfrutar de los beneficios de la calefacción
inteligente.

Paso 6

• El Kit de Extensión se necesita como receptor inalámbrico   
   en caso de reemplazar un termostato inalámbrico o para   
   sistemas de calefacción sin un termostato de ambiente

• El Kit de Extensión solo se puede utilizar como un producto   
   adicional al Termostato Inteligente - Kit de Inicio

• El 95% de todos los clientes de tado° instalan sus dispositivos  
   ellos mismos

• Ofrecemos instrucciones detalladas de instalación paso a paso  
   para más de 15.000 calderas diferentes

• Nuestro equipo de soporte técnico altamente capacitado está  
   disponible para asistirte en cualquier duda que surja durante la  
   instalación

YA QUE CADA CASA ES DIFERENTE, ESTOS PASOS SON UNA GUÍA GENERAL DE LO QUE IMPLICA UNA INSTALACIÓN. PARA INSTALAR Y CONFIGURAR
CORRECTAMENTE TUS DISPOSITIVOS TADO°, POR FAVOR SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN LA APLICACIÓN WEB DE TADO°.
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Paso 5

Instala tu Kit de Extensión 

Introduce la información de tu sistema de
calefacción
Cuéntanos un poco sobre tu sistema de calefacción
actual. Esto ayudará al asistente de instalación en línea a
confirmar la compatibilidad de tado° con tu sistema de
calefacción y así generar instrucciones personalizadas
para tu sistema de calefacción.

https://my.tado.com/

