
¡Bienvenido al mundo de Smappee!

Pronto notarás que Smappee te ofrece solamente 
ventajas. Inmediatamente después de la instalación, 
Smappee te dará una visión clara de tu consumo 
de energía. Esto te permitirá obtener ahorros de 
inmediato, sin comprometer tu confort. Y eso no es 
todo: ahora también puedes salir de casa sin tener 
que preocuparte. Únicamente tienes que utilizar la 
aplicación para comprobar si has desactivado o no 
todos tus aparatos eléctricos.

Smappee pronto se convertirá en parte de tu vida. 
Tú automáticamente te vuelves más consciente de 
cómo se utiliza la energía, lo que contribuirá a la 
mejora del medio ambiente para todos nosotros. ¡No 
sólo para nosotros, sino también para las próximas 
generaciones! Y éste podría ser el mayor beneficio de 
todos.

Stefan Grosjean, Director ejecutivo de Smappee

 

I N I C I O
Inmediatamente después de su 
instalación, Smappee comenzará a 
detectar la corriente de energía en tu 
casa y te mostrará una visión general 
en tiempo real de tu consumo de 
energía y producción solar.
Adelántate e inténtalo; enciende la 
cafetera y prepárate una buena taza de 
café. Tú verás la burbuja gris cada vez 
más grande. Una notificación aparecerá 
para decirte exactamente cuánta 
energía está usando este dispositivo.

 El 80% de los usuarios de Smappee se vuelven 
más conscientes de la cantidad de energía que 
consumen. (*)

2  D Í A S 
Smappee se ha adaptado 
completamente a tu hogar 
y ha aprendido a reconocer 
los patrones de consumo de 
energía. Ten en cuenta que 
un aparato debe encenderse 
y apagarse varias veces 
antes de que Smappee pueda 
reconocerlo. Cuanto más tiempo 
presta atención Smappee, mejor 
«oirá» y detectará los aparatos.

3  S E M A N A S 
Felicidades, Smappee ha encontrado 
alrededor del 60% de tus aparatos 
eléctricos. No olvides que los aparatos 
que utilizan muy poca energía (como 
las luces LED), o que tienen una carga 
variable (un ordenador o un televisor) o 
que tienen patrones de consumo similares 
(como una tostadora, o un hervidor con 
una resistencia eléctrica) son más difíciles 
que tu Smappee puede detectar.

2  S E M A N A S 
Consulta tu producción solar. Usa el 
excedente inteligentemente, por ejemplo, 
encendiendo tu lavavajillas.

U N O S  P O CO S  D Í A S 
¡Eureka!, Smappee ha identificado 
los primeros aparatos eléctricos! 
Estos serán muy probablemente los 
que se utilizan con mayor frecuencia 
durante los últimos dos días, como tu 
nevera, cafetera o congelador.

1  M E S
Echa un vistazo a tu primera factura 
detallada correspondiente al mes 
pasado e identifica los equipos que son 
responsables de los costos de energía 
más altos de tu hogar.
¡El objetivo es tener conocimiento 
respecto a tu consumo de energía y hacer 
algo sobre él! Entonces, ¿estás listo para 
hacer algunos cambios?

 Por ejemplo, puedes echar un vistazo detallado 
sobre algunos de tus grandes consumidores de 
energía y valorar la posibilidad de sustituirlos por 
equipos más eficientes. ¡El cambio podría valer la pena!

(*) Mayo 2016. Encuesta de clientes en smappee.com

2 4  H O R A S 
Basándose en las últimas 24 
horas, Smappee ya puede estimar 
la potencia consumida constante. 
Comencemos a detectar y 
apagar estos aparatos. ¿Tu hijo 
ha olvidado de nuevo apagar la 
consola de videojuegos?

 El 50% de los usuarios de Smappee 
pudieron reducir inmediatamente sus 
consumos ocultos mediante pequeños 
ajustes, como el apagado de los aparatos 
que no utilizan regularmente (*).
Consejo: El uso de los Comfort Plugs™ 
puede ser útil.

7  D Í A S 
¡Tu Smappee ya ha encontrado el 
30% de tus aparatos eléctricos! 
¡Te deseamos que te diviertas 
etiquetándolos! Ayuda a tu Smappee 
a nombrar los aparatos encontrados, 
conectándolos y desconectándolos 
mientras observas la burbuja gris. A 
continuación, ponles un nombre en 
‘Aparatos’.
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Tu monitor de energía solar

Guía de instalación rápida en consumos monofásicos

Precaución: la instalación debe realizarse por personas con un conocimiento adecuado de electricidad. En caso de duda, recomendamos consultar a un electricista profesional.

Conecta tu Smappee en una toma de corriente cerca de 
tu router WiFi.1

Ahora localiza el inversor solar y comprueba los cables que 
van a tu cuadro eléctrico. Instala la pinza de corriente sobre 
el cable de fase (que es marrón, gris o negro). La flecha en la 
pinza debe indicar la dirección del consumo eléctrico, es decir, 
en la dirección opuesta al contador eléctrico.

8

Descarga y abre la aplicación Smappee. Sigue las 
instrucciones para conectarlo a tu red Wi-Fi doméstica.2

No deben existir otros cables que se ramifiquen entre la 
pinza de corriente y el inversor solar. Si existen, asegúrate 
de colocar la pinza a la salida del inversor solar.

9

Cuando veas un latido de color verde, desenchufa tu Smappee y 
localiza tu cuadro eléctrico, el contador eléctrico y el inversor solar.

 Desconecta la corriente del cuadro y del inversor solar. 
Pónte en contacto con un electricista certificado si necesitas ayuda.

3
Coge el cable V ya conectado en la entrada 1 de tu 
Smappee, y conecta el cable de la abrazadera actual 
en la entrada marcada con la palabra ‘Solar’.

10

Abre el cuadro eléctrico. Ignora el cable neutro (azul) y 
los cables de color amarillo-y-verde que se encuentran 
en el interior del cuadro eléctrico.

4
Cierra el cuadro eléctrico y vuelve a conectar la 
alimentación y el inversor solar. Conecta tu Smappee 
nuevamente.

11

Coloca la pinza de intensidad alrededor del cable de fase 
(normalmente marrón, gris o negro). La flecha en la 
pinza debe indicar la dirección del consumo eléctrico, es 
decir, en la dirección opuesta al contador eléctrico.

5

Después de 3 minutos, los latidos verdes volverán a aparecer. 
Durante las primeras horas, Smappee verificará si la instalación 
es correcta. Puedes ayudar en el proceso en tu aplicación: ve a 
«Configuración»> «Smappee monitor de energía»> «Lecturas del 
medidor» y anota el contador eléctrico.

12

Coge un cable V con 1 entrada sin marcar y 1 entrada 
marcada con la palabra ‘Solar’. Conecta el cable de la 
pinza de corriente en la entrada sin marcar.

6

Si tienes conocimientos suficientes de electricidad, puedes consultar nuestra 
página de soporte. Sin embargo, recomendamos consultar a un electricista 
profesional para realizar la instalación de un monitor de energía solar trifásico.

Conecta el otro extremo del cable V en la entrada 1 de tu 
Smappee.7

Acerca de la instalación
de sistemas trifásicos

Ve a smappee.com/support para ver el vídeo completo de instalación 

Ve el vídeo completo
de instalación en

smappee.com/support

Exporta tus datos y
analízalos en tu ordenador

my.smappee.com

Descubre más sobre Smappee en smappee.com
Manténte atento y síguenos en

Facebook, Twitter y LinkedIn para
Smappee noticias sobre energía sostenible




