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INTRODUCTION
WIFI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY

TOYOTOMI Hiro Split Wall Mounted Air Conditioner are fitted with built-in WiFi 
connectivity. Using the Ewpe Smart App (available from Apple App Store or Google Play) it
is then possible to use a smart phone or tablet to operate these appliance remotely. 

A WiFi router (paired with the appliance via Ewpe Smart App) is used to control the Air 
Conditioner.

The Air Conditioner MUST BE installed in a location that has WiFi router coverage.
If the controlling mobile device is outside of the WiFi router's coverage i.e. operating
remotely, then the WiFi router will require an internet connection to communicate
with the controlling mobile device.

1. Indoor air conditioning unit (AC Device TOYOTOMI)
2. Smart phone or tablet (using WiFi)
3. WiFi Router
4. Factory web Server
5. Internet cloud
6. Smart phone or tablet (using internet cloud)

MINIMUM REQUIREMENTS

 Split Type Wall Mounted Air ConditionerTOYOTOMI Hiro / Izuru / Kuro
 WiFi Router, 2.4G frequency range supporting 802.11b/g/n mode, with coverage of the

Appliance(s) location. (5GHz Wi-Fi is not supported)
 For remote cloud based operation WiFi router / modem with active internet connection
 Smart phone / Tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) with Ewpe Smart App installed
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Introducción

Compatibilidad / conectividad Wi-Fi
Los aires acondicionados de montaje en pared tipo split TOYOTOMI IZURU vienen equipados 
con conectividad Wi-Fi integrada. Mediante la aplicación Ewpe Smart (disponible en la App 
Store o Google Play), puede controlar este aparato a distancia mediante teléfono inteligente o 
tableta. Se empleará un router de Wi-Fi (vinculado con el aparato mediante la aplicación Ewpe 
Smart) para controlar el aire acondicionado.

1. Unidad interior del aire acondicionado (aparato de AC TOYOTOMI)
2. Teléfono inteligente o tableta (con uso de Wi-Fi)
3. Router de Wi-Fi
4. Servidor de web de la fábrica
5. Nube de Internet
6. Teléfono inteligente o tableta (con uso de conexión de nube de Internet)

Requisitos mínimos
• Aire acondicionado de montaje en pared tipo split TOYOTOMI IZURU
• Router de Wi-Fi, rango de frecuencia 2,4G con soporte de modo 802.11b/g/n, con cobertura
 en la ubicación del aparato. (Wi-Fi de 5GHz no soportado)
• Para control mediante conexión de nube router de Wi-Fi / módem con conexión a Internet activa
• Teléfono inteligente / Tableta (Android 4.4+ o Apple iOS 7.0+) con aplicación Ewpe 
 Smart instalada

El aire acondicionado deberá estar instalado en un lugar con cobertura Wi-Fi 
mediante router. En caso de que el dispositivo de control móvil se encuentre fuera 
del rango de cobertura del router de Wi-Fi, el router de Wi-Fi requerirá conexión a 
Internet para poder comunicarse con el dispositivo de control móvil.
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Ajustes

Descargar e instalar la aplicación
Escanee el código QR con su teléfono inteligente para descargar la aplicación Ewpe Smart.

La aplicación 
[ EWPE Smart ]
en Google Play

Instale la aplicación siguiendo las 
instrucciones indicadas. Cuando la aplicación 
quede instalada con éxito, aparecerá el
siguiente icono en la página principal 
de su teléfono inteligente

Código QR Android
o busque Ewpe Smart en 
Google Play

IOS: Busque la aplicación “ 
Ewpe Smart “ en la tienda 
de aplicaciones de Apple y 
descargue la versión para 
Apple.
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Información

Apéndice A: << Configuración errónea - Causas - Soluciones >>

• Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado al router de Wi-Fi local: Desactive la 
 conexión de datos 3G / 4G cuando configure la conexión a la red de Wi-Fi de su router local.

• Verifique que el reinicio de la unidad haya sido completado con éxito. Presione y mantenga 
 presionados los botones “Mode” y “Turbo” en el mando a distancia para reiniciar. Sonará un 
 “biiip” al principio y un segundo “biiip” tras diez segundos indicando que el reinicio ha tenido 
 éxito.

• Consulte el nombre del router de Wi-Fi. Se desaconseja usar espacios u otros caracteres no 
 alfanuméricos.

• Consulte la contraseña de su router de Wi-Fi. No se permiten más de 32 dígitos. 
 Se desaconseja usar espacios o símbolos especiales que no sean letras ni números.

• Verifique que la contraseña del router de Wi-Fi es correcta cuando configure la aplicación.
 Puede mostrar el código para verificar su anotación correcta.

Información adicional:

• El software ofrece un servicio de asistencia mediante el cual los usuarios pueden consultar las 
 instrucciones de funcionamiento del software y otra información.

• Dado que la funcionalidad y el software son mejorados continuamente, se le informará
 sobre posteriores actualizaciones.

• Dado que el funcionamiento puede cambiar debido a mejoras y actualizaciones continuas, 
 las ilustraciones en este manual son para su referencia. Por favor, céntrese en el entorno de 
 funcionamiento actual.

NOTA: Puede controlar el aire acondicionado con 4 teléfonos inteligentes a 
la vez como máximo.
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Información

Apéndice B: << Configuración errónea - Causas - Soluciones >>

¡Vínculo no realizado!

Intente resolver los problemas siguiendo los siguientes pasos y después inténtelo de nuevo

• Asegúrese de que su aparato se encuentre en modo compartir red;
• Asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a la red de 2.4GHz del router 
 inalámbrico;
• Asegúrese de que el router inalámbrico tenga las listas negras y blancas cerradas 
 (filtrado MAC)
• Por favor, intente configurar 11 bg o ancho de banda 20Mhz antes de compartir la red. 
 Cuando finalice de compartir la red, vuelva a la configuración previa;

Por favor, seleccione el router inalámbrico de su hogar (Wi-Fi de 5GHz no soportado) Elegir un 
Wi-Fi diferente

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Ajustes

Paso 1: (Sign up) Crear cuenta nueva

La primera vez que desee iniciar sesión, deberá crear una cuenta nueva/un nombre de usuario 
nuevo.
Si ya tiene nombre de usuario, sáltese el paso sign-up e inicie sesión introduciendo su dirección 
de correo electrónico y contraseña en la página “Sign in”. Si ha olvidado su contraseña, puede 
crear una nueva.

Página de inicio

Crear cuenta nueva

Introduzca su dirección de correo 
electrónico 
Introduzca un nombre de usuario 
Elija una contraseña
Verifique la contraseña
Elija un servidor - (Europa)

Presione el siguiente botón

Aceptar las condiciones 
de uso Sign-up/Sign-In
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Ajustes

Paso 2: Sign in (Iniciar sesión)

La aplicación
está cargando...

La aplicación está en la 
página
“Sign in”

Página de información

Página principal 
(My Home)

Aparecerá un aparato 
de a/c virtual

Introduzca su nombre de usuario 
y contraseña
Introduzca su contraseña
Introduzca el servidor
que eligió durante el

“Sign up”.

Presione el siguiente botón
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Ajustes

NOTA:
En la página Group control aparecerá un aparato de a/c 
virtual para familiarizarse con la aplicación antes de añadir 
un aparato real.

Este aparato virtual no aparecerá cuando haya como míni-
mo un aparato real conectado.
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Ajustes

Prueba de red de Wi-Fi (1)

En el menú de su teléfono móvil, vaya a ajustes
Elija >> Wi-Fi

y a continuación: Redes Wi-Fi

1) Router conectado  

2) Dispositivo de a/c  

3) Red diferente  

4) Red diferente   

(la red Wi-Fi ADM usada en esta guía es nuestro router del hogar)

NOTA!!
Cuando seleccione las redes Wi-Fi en su teléfono inteligente

Es probable que aparezca más de una red Wi-Fi según el área donde se encuentre

El teléfono inteligente está conectado a la red ADM

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Ajustes

Prueba de red de Wi-Fi (2)

En el menú de su teléfono móvil, vaya a ajustes, y a 
continuación a Wi-Fi para ver las redes Wi-Fi.

Durante unos segundos tras el reinicio, el aparato 
(1e04ba57) no aparecerá entre las redes Wi-Fi

1) Router conectado  

3) Red diferente  

4) Red diferente

NOTA:
El número del a/c (1e04ba57) está formado por los 8 últimos dígitos de la dirección 
Mac del punto de Wi-Fi (módulo) del dispositivo y es único para cada uno de ellos.

Tras unos segundos,
aparecerán las redes de Wi-Fi
con su

2) dispositivo de a/c

NOTA:
Después de iniciar el proceso para añadir un aire acondicionado 
a la aplicación, necesitará que el punto de Wi-Fi del aire 
acondicionado (1e04ba57) aparezca entre las redes de Wi-Fi

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Ajustes

Paso 3: Añadir un dispositivo adicional en la aplicación 
(modo manual)

Presione

Presione

Presione

Presione
... Add manually

Ahora debe reiniciar el 
aire acondicionado. El 

proceso de reinicio sigue 
en la siguiente página
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!! Ajustes HIRO !!

Paso 4: Reiniciar el a/c

Reinicie su a/c presionando los siguientes botones simultáneamente:

 

Sonará un sonido ((biiip)) primero y durante los siguientes 
3 segundos. Puede dejar de presionar los botones

El reinicio ha sido ejecutado con éxito

¡Atención! El símbolo de Wi-Fi debe ser visible en la pantalla.

Puede activar y desactivar el Wi-Fi presionando el siguiente botón:

&

&
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!! Ajustes KURO + IZURU !!

Paso 4: Reiniciar el a/c

Reset you’re a/c by pressing the following buttons simultaneously:
 

You will hear a (((beep))) sound at first following a second 
(((beep))) sound on the next 10’’ seconds

You can now stop pressing the buttons as the reset has 
been successfully done

Be careful! On the display the WiFi symbol should be visible.

You can activate and deactivate the WiFi by pressing
the following button:

Paso 5: (modo manual)
Regrese a la aplicación. Atención: el siguiente símbolo 
debería ser visible

&

Presione
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Settings

Paso 5: Conectar un a/c adicional a la aplicación 
(modo manual)

Presione

Presione

Acepte las 
condiciones de 
uso y presione 
siguiente

En el siguiente campo, debe 
mostrarse el router (ADM),
Introduzca la contraseña del 
router más abajo

El proceso se inicia y aparecerá 
el siguiente mensaje: Conecta-

do a red Wi-Fi 1e04ba57
(punto de Wi-Fi del a/c)

oirá un sonido (((biiip)))

El número 
1e04ba57 

debería aparecer 
en el campo a/c

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Settings

Conectar un a/c adicional a la aplicación (modo manual)

Aparecerá el siguiente 
mensaje: Configuración 

completa - volver a la página 
principal

En la página principal (My 
Home) aparecerá a partir de 
ahora el aparato conectado 
1e04ba57

Aparecerá el siguiente 
mensaje: Conectado a red de 
Wi-Fi ADM (router del hogar)

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Ajustes

Paso 6: Cambiar el nombre del a/c

En la siguiente página, al 
lado de ‘Device name’ verá el 

nombre actual del a/c

Introduzca el nuevo nombre 
y presione ‘save’

El nombre ha sido cambiado

Aparecerá el siguiente
mensaje:

Presione el nombre del a/c 
en la página del menú

NOTA: Las imágenes (redes) son ejemplos requeridos para la guía de usuario
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Ya puede controlar el aparato mediante la aplicación “ Ewpe Smart “

• En caso de que la configuración no pueda completarse, verifique que la red de 
 Wi-Fi está activada.

• En caso de que la red de Wi-Fi funcione adecuadamente, repita los pasos 3,4 y 5.

• En caso de que la configuración siga sin poder completarse, póngase en contacto 
 con TOYOTOMI.

• Repita los pasos 3 a 5 para vincular dispositivos móviles adicionales.

• Tras completar la configuración, haca clic en el nombre del AC correspondiente para acceder a 
 la interfaz de control y continuar con el funcionamiento.
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Funcionamiento básico

Nombre del aparato de a/c

Activar el aparato de a/c

Modo de pantalla a/c - On/Off

Temporizador 

Nombre del aparato de a/c

Desactivar el aparato de a/c

Modo

Temperatura

Modo auto

Menú
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Funcionamiento básico

Menú

Aire del exterior (no disponible)

X-Fan (autolimpieza) 

Health (ionizador)

Luz (modo de pantalla (on/off ))

SE (ahorro energético)

Left & Right (ajuste de deflector) 

Up & Down (ajuste de deflector) 

Sleep (modo dormir)

8 °C calentando 

Temporizador

Off On

Elegir modo de 
funcionamiento
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Funcionamiento básico

Menú

NOTA:
El software ofrece un servicio de asistencia mediante el cual el usuario puede consultar las 
instrucciones de funcionamiento del aparato y otra información útil.

Auto

Low

Medium-Low

Medium

Medium-High

High

Turbo

Quiet

Elegir velocidad de ventilador




