MANUAL DE CONFIGURACIÓN MÓDULO WI-FI
1. Alimentar la estufa de pellet.
2. Verificar en el menú “ESTADO ESTUFA” de vuestro mando a distancia, sección WIFI, que en la opción ESTADO
WIFI esté presente el valor AP (Access Point).

3. Si no estuviera presente el estado AP, efectuar el procedimiento de RESET presente en el interior de la página
WIFI.

4. Desde un dispositivo dotado de periférico Wi-Fi (ordenador/tableta/móvil) se debe efectuar la conexión a la
red Wi-Fi creada por el módulo Wi-Fi.
El nombre de la red que buscar (SSID) será igual que “JollyMec-Wifi_xxxxxxxxxxxx”.
Verificar que el periférico Wi-Fi (ordenador/tableta/móvil) haya establecido la conexión a la red Wi-Fi creada por
el módulo Wi-Fi.

5. Abrir el browser del dispositivo en uso (Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) y en la barra de las direcciones
escribir la siguiente dirección: http://192.168.1.1 .

6. Se abrirá la página principal del módulo Wi-Fi (Welcome to WiFiMi Setup). Seleccionar el idioma que se quiere
utilizar para los sucesivos menús de configuración del módulo wifi.
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7. Se abrirá una nueva página en la que se indican los datos relativos a la anterior configuración.
( Si se quiere volver a conectar el módulo a la red indicada ir al menú ESTADO ESTUFA de vuestro mando a
distancia, sección WIFI, efectuar el procedimiento de RESET presente en el interior de la página WIFI y esperar
que en la opción ESTADO WIFI esté presente el estado ACTIV (Módulo conectado)).
Para la conexión a una nueva red, presionar en la tecla "Buscar redes WiFi".

8. Se abrirá la última página de configuración (Buscar Redes WiFi disponibles). Seleccionar de la lista la red que
utilizar para conectar el dispositivo a Internet e introducir la contraseña de la red seleccionada. En caso de red
escondida hacer clic en la opción "SSID Personalizado” y escribir los dos parámetros solicitados.
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9. Hacer clic en el botón ‘Conectar’ para conectar el módulo a Internet.

10. Verificar en el menú usuario de vuestra pantalla estufa o mando a distancia, sección ESTADO WIFI, que en la
opción ESTADO WIFI esté presente el estado ACTIV (Módulo conectado).

A este punto el dispositivo que habéis adquirido está conectado a la red Internet.
11. Ahora abrir el browser del dispositivo en uso y en la barra de las direcciones escribir la siguiente dirección:
http://jollymec.efesto.web2app.it/ .

Se abrirá la página de la Web App JOLLY-MEC.

Hacer clic en la sección “Regístrate” del menú principal.

AD125 ES REV03 2018_04

3

Una vez efectuado el registro recibiréis un email de confirmación en vuestra casilla de correo electrónico.

12. Volver a la página principal de la Web App JOLLY-MEC y acceder a la propia cuenta introduciendo los datos
(dirección email y contraseña) utilizados anteriormente en fase de registro.
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Por lo tanto ahora es posible introducir un nuevo dispositivo haciendo clic en la sección “Añadir estufa” del menú
principal.
Durante este procedimiento se solicitará:
- CÓDIGO ARTÍCULO: verificación del nombre del producto por correspondencia (que se muestra en la etiqueta) y
el código del artículo (nombre que se insertará)
PRODOTTO

CODICE ARTICOLO

PRODOTTO

Botero2 8 kW

Globo 8 kW

Botero2 8 kW UP

Globo 8 kW UP

Botero2 8 kW UP/C
Botero2 10 kW

Botero2

Globo 8 kW UP/C
Globo 10 kW

Botero2 10 kW UP

Globo 10 kW UP

Botero2 10 kW UP/C

Globo 10 kW UP/C

I-Dea2 Angolare

Dory Angolare

I-Dea2 Angolare UP

Dory Angolare UP

I-Dea2 Angolare 9 kW
I-Dea2 Angolare 9 kW UP

I-Dea2

Dory Angolare 9 kW
Dory Angolare 9 kW UP

I-Dea2 Frontale

Dory Frontale

I-Dea2 Frontale UP

Dory Frontale UP

CODICE ARTICOLO

Globo

Dory

- NÚMERO DE SERIE ( MATR.) que encontraréis en el manual de uso y mantenimiento y/o en la parte posterior de
vuestra estufa.
- DIRECCIÓN MAC y CÓDIGO DE REGISTRO que encontraréis en el manual de uso del Wi-Fi
- NOMBRE que se quiere dar para identificar la estufa
-ESTADO, PROVINCIA y CIUDAD donde se ha instalado la estufa.
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A este punto vuestra estufa ha sido añadida y ahora se puede controlar mediante la Web App de vuestro
dispositivo (ordenador/tableta/móvil).

Ahora podréis controlar autónomamente desde vuestro dispositivo todas las funciones disponibles del producto
que habéis comprado.
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