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energía sostenible



Tu monitor de gas y agua



Stefan Grosjean, Director ejecutivo de Smappee

¡Bienvenido al mundo de Smappee!

Pronto te darás cuenta de que este monitor Smappee 
de gas y agua te ofrece solamente ventajas. 
Inmediatamente te proporciona una visión clara y 
sencilla de tu consumo de gas y agua. Serás más 
consciente de cómo consumir el gas y el agua, lo que 
te permitirá  un ahorro inmediato, sin comprometer 
tu confort. Puede ser que pase algo de tiempo para 
acostumbrarte, pero Smappee pronto se convertirá 
en parte de tu vida.

El monitor de energía Smappee completa el cuadro. 
Si se combinan los dos monitores, la aplicación te 
proporcionará una visión general de todo el consumo 
de energía en el hogar – gas, agua y electricidad -, en 
tiempo real, diario, mensual y anual, con los costes 
asociados en un solo dispositivo. Ahora también 
puedes salir de casa sin tener que preocuparte. 
Únicamente tienes que utilizar la aplicación para 
echar un vistazo de lo que está sucediendo en tu casa.

Incluso te envía una alerta por fuga o avería si se 
produce algún problema. 
Como ya he dicho: nada más que beneficios, para tu 
tranquilidad, tu factura de energía y el planeta.



Descarga e instale 
la aplicación gra-
tuita de Smappee.
Omite este paso si ya 
dispones de un monitor 
Smappee de energía.

Inserta las pilas 
en el monitor.

Guarda los ajustes 
de Smappee 
y empieza el 
seguimiento de
tu consumo.
Repite este procedi-
miento para instalar otro 
contador.

Si tu contador 
utiliza agujas 
giratorias o diales 
numéricos con 
una superficie 
reflectante, conecta 
Smappee con el 
sensor óptico.

Si no es así, 
conecta Smappee 
con el sensor 
magnético al 
agujero lateral de 
tu contador.

Conéctate 
al monitor 
Smappee de gas 
y agua a través 
del Bluetooth.

Selecciona qué 
puerto utilizarás 
y el contador que 
conectarás a tu 
Smappee.

• Accede a la app y 
marca ‘Instalar’.
• O selecciona 
‘Ajustes’ en el 
menú y deja que el 
asistente te guíe.
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Comprueba y 
cuenta cuánto 
se consume por 
cada vuelta.
Esta información está 
normalmente indicada 
en tu contador.
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Guía rápida de instalación


