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               CoolBot Pro                                                Módulo WIFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores de temperatura            Calentador         Fuente de alimentación Cable de datos 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 

Cant. Artículo Descripción 

1 CoolBot Pro Controlador de temperatura digital patentado 

1 Jumper CoolBot Cables del sensor del módulo de señal de radio Wi-Fi  

2 Sensores de temperatura ( Cable azul - punta negra) con conector jack externo de 2,5 mm  

1 Calentador 
Cable calefactor CoolBot ( Cable negro - punta roja) con conector jack externo de 2,5 
mm  

1 Cable de datos datos ( Plateado o Gris) con conector RJ11 en ambos extremos  

1 Fuente de alimentación   Cable conector de puerto Mini-USB. Entrada: 110V-240V / Salida: 5VDC, 1Amp 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

Clasificación Equipo de indicación y regulación de temperatura 5 V CC, SELV, Número de archivo UL         E500290

Calificado <15 W, Clase 2 tipo de acción        Tipo 1 

Objetivo Control de funcionamiento Clase de software    Clase A 

Construcción de control Montado independientemente para montaje en superficie Grado de contaminación         2 

Fuente de alimentación Para usar con la fuente de alimentación Phihong PSAC05A-050L6 Voltaje de impulso nominal 330 V 
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ANTES DE EMPEZAR 

              

 ¿Tiene un aire acondicionado compatible?  

Para obtener una lista de A / C compatibles, visite: www.camarafrigorificabarata.com/documentacion-y-guias/ 

 Aire acondicionado Split pared. Si quiere puede omitir esta guía pero con lo se describe a continuación, y aunque 

esté enfocado para un aire acondicionado del tipo ventana, será más que suficiente para poder instalar su Coolbot sin 

ningún tipo de problema.  

Detallado Guía de instalación de Mini Split-CoolBot disponible en: www.camarafrigorificabarata.com/documentacion-y-

guias/ 

 Importante. Siga esta guía paso a paso por completo para garantizar la instalación adecuada del CoolBot Pro en 

el aire acondicionado. Manual de instrucciones completo de CoolBot Pro disponible en nuestra sección de ayuda de 

CoolBot sección en: https://camarafrigorificabarata.com/wp-content/uploads/2021/03/CoolBot-PRO-manual-de-

usuario.pdf 

 ¿No tienes wifi? ¿O no quieres usar la función Wi-Fi? Vaya directamente a la página 6. Puede utilizar CoolBot Pro 

como CoolBots de la generación anterior sin conectar el CoolBot Jumper (cable de datos)  

NOTA: CoolBot Pro mantendrá su refrigerador frío, pero no podrá acceder a los datos en línea o cambiar la 

configuración de CoolBot Pro directamente desde la aplicación. 

¿Usando Coolbot con Wi-Fi? Empiece en la página 3. Conéctese solo a un asegurado Red Wi-Fi de 2,4 GHz (no se 

admite 5 GHz). 

Video de instalación. Vea nuestro video de instalación de CoolBot Pro en: www.storeitcold.com/build-it/install-

your-coolbot/ 
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CONECTAR EL COOLBOT PRO A UNA RED WIFI 

Omita esta configuración si está usando Coolbot Pro sin una conexión Wifi o sin el cable de datos conectado. 

Configuración de CoolBot Pro y CoolBot Jumper (cable de datos) 

PASO 1  

Desembale el CoolBot Pro en un área con buena recepción de Wi-Fi ( lo mejor es fuera de su refrigerador y cerca de su 

router). Conecte los sensores de temperatura y el cable del calentador en los puertos correspondientes (consulte el 

diagrama en la página 6). No conecte los cables al aire acondicionado y no conecte la fuente de alimentación todavía. 

 

PASO 2  

Conecte el módulo wifi CoolBot al CoolBot Pro utilizando ÚNICAMENTE el cable de datos plateado / gris proporcionado. 

 

PASO 3  

 Conecte la fuente de alimentación del CoolBot Pro. Debería ver códigos y luces de modo intermitentes durante varios 

segundos. Estos deben estabilizarse en una luz de programa parpadeante, y el código "E0" alternando con la temperatura 

ambiente actual. 

 

Configuración de Wi-Fi y configuración de la aplicación web 

 

PASO 4 

  

Inicie la aplicación CoolBot Pro yendo a la página web https://cb.storeitcold.com en un dispositivo que tenga Wi-Fi (PC, 

tableta, teléfono, etc.). La aplicación CoolBot Pro es una aplicación basada en web y no está disponible en tiendas de 

aplicaciones móviles. 

 

PASO 5 

En la primera pantalla, ingrese su dirección de correo electrónico, cree una contraseña y haga clic en el botón gris "Crear 

una nueva cuenta".  

La dirección de correo electrónico se utilizará para notificaciones, así como para vincular sus datos CoolBot Pro a su 

cuenta.  

Continúe siguiendo las indicaciones y la aplicación lo guiará a través de la configuración del CoolBot Pro para hablar con 

el servidor CoolBot usando su red WIFI. 
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PASO 6 

Cuando se le solicite, necesitará cambiar la configuración de Wi-Fi en su dispositivo ( PC, tableta, teléfono, etc.) para 

conectarse al Red Wi-Fi llamada "CoolBot". En la mayoría de los teléfonos inteligentes se accede mediante: 

Configuración> Wi-Fi, y en la mayoría de los PC utilizan el icono de estado de red o Wi-Fi. 

 

PASO 7 

Después de conectar su dispositivo (PC, tableta, teléfono, etc.) a la red "CoolBot", el siguiente mensaje de la aplicación 

le pedirá que elija en el menú desplegable (o escriba) la red Wi-Fi desea que el CoolBot Pro se conecte.  

Esta suele ser la misma red que usan sus dispositivos (PC, tableta, teléfono, etc.), pero puede ser una red diferente si lo 

prefiere.  

Ingrese la contraseña de Wi-Fi para la red y presione Siguiente.  

PRECAUCIÓN: algunos dispositivos pueden cambiar la primera letra de su contraseña a una letra mayúscula, asegúrese 

de que su contraseña sea correcta.  

CoolBot no puede conectarse a redes no seguras (redes sin contraseña). 

 

PASO 8 

Una vez el CoolBot Pro está conectado a la red, debería ver su pantalla del CoolBot Pro sin códigos parpadeando. 

Si su dispositivo (PC, tableta, teléfono, etc.) no volvió a cambiar automáticamente a su configuración Wi-Fi habitual, 

utilice el método descrito en el Paso 6 para volver a cambiarlos. 

 

PASO 9 

Presione el botón "Actualizar" en la pantalla de su navegador. Ahora debería ver las temperaturas en la aplicación. 
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Agregar el ícono de la aplicación en su pantalla de inicio 

 

PASO 10 

En la mayoría de los dispositivos, puede agregar un enlace a su pantalla de inicio para la aplicación CoolBot Pro para que 

pueda acceder a ella como cualquier otra aplicación. Mientras está en la aplicación CoolBot Pro en su navegador de 

Internet puede hacer lo siguiente: 

• En Chrome en Android: Abra el menú en el superior derecha y elija "Agregar a la pantalla de inicio". 

• En Safari en iOS: Toque en el Botón de compartir en la parte inferior de la pantalla y seleccione "Agregar a 

la pantalla de inicio". 

• En la mayoría de los navegadores de escritorio, puede arrastrar el icono a la a la izquierda de la barra de 

URL en la parte superior del navegador y suéltelo en su escritorio para crear un acceso directo. 

Es posible que se le solicite su ID de usuario y contraseña la primera vez que acceda a la aplicación desde el 

icono de la pantalla de inicio. 

 

PASO 11 

¡Ya está todo listo!  

Desenchufe el CoolBot Pro de la fuente de alimentación y vaya a la página 6: “CONEXIÓN DEL COOLBOT PRO A UN AIRE 

ACONDICIONADO”. 

 

¡IMPORTANTE! 

Siempre desconecte la energía del CoolBot Pro antes de enchufar o desenchufar el cable de datos. 
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CONECTAR EL COOLBOT PRO A UN AIRE ACONDICIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si está conectando el CoolBot Pro a una red Wi-Fi, siga primero la página 3. 

 

SENSORES SECUNDARIOS EN AIRE ACONDICIONADO  

La mayoría de las marcas de unidades de aire acondicionado tienen sensores secundarios.  

Para encontrar los sensores secundarios del aire acondicionado, consulte nuestro Guía del sensor secundario de A / C 

en:  https://camarafrigorificabarata.com/wp-content/uploads/2021/03/guia-de-instalacion-de-Coolbot-en-split-

pared.pdf 
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PASO 1 

Enchufe los cables en los puertos etiquetados correspondientes en la parte inferior del CoolBot Pro excepto el cable de 

datos. Si está reemplazando un CoolBot existente con cables "extraíbles", use todos sus cables nuevos y guarde los cables 

viejos como repuestos. El CoolBot Pro funciona con cables de sensor de temperatura negros y azules. 

 

PASO 2 

Monte el CoolBot Pro en la pared al lado del A / C, preferiblemente en el mismo lado que el panel de control del A / C. 

 

PASO 3 

QUITAR LOS FILTROS DE AIRE desde el frente del A / C - ¡NO los use! 

 

PASO 4 

Encuentra y libera el sensor de temperatura principal del A / C. Es lo único que se adjunta a la rejilla frontal del A / C. 

Saque el sensor del clip de montaje - NO use el clip de montaje para ninguna de las instalaciones de los sensores CoolBot. 

 

PASO 5 

Usando ÚNICAMENTE una pieza cuadrada de papel de aluminio regular de 2 ”, coloque el cable del calentador CoolBot 

(punta roja) junto al sensor de temperatura principal del aire acondicionado.  

Manténgalos juntos y envuélvalos firmemente con el papel de aluminio en un paquete.  

Puede usar una brida o un trozo de cinta a 1 pulgada debajo del paquete de papel de aluminio para mantenerlos juntos. 

Asegúrese de que el paquete de papel de aluminio NO cuelgue frente al A / C; debe colgar a un lado o debajo del A / C 

para que no le toque directamente el aire frío de salida de la máquina de aire acondicionado. 

 

PASO 6 

Si encontró un sensor secundario en el A / C, coloque el sensor secundario en la parte superior del paquete de papel de 

aluminio desde el paso 5 (tocando la lámina pero no en el interior) y manténgalo en su lugar con un pequeño trozo de 

cinta aislante - no sobreaísle el paquete de papel de aluminio mientras hace esto, use SOLO una capa de cinta. 
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PASO 7 

Utilice un bolígrafo o un lápiz para abra un pequeño espacio en la parte delantera de las aletas del A / C sobre 2,5 cms 

desde la parte inferior y cerca del centro, entre la parte inferior y la segunda tubería de enfriamiento.  

Inserte SÓLO 0,7 cms (7 mm) de la punta del sensor de aletas CoolBot en el pequeño hueco. 

NO fuerce el sensor, ¡lo dañará!  

NO toque ninguna tubería de enfriamiento con el sensor de aletas, ¡solo las aletas! 

Apriete ligeramente las aletas alrededor del sensor para mantenerlo en su lugar. 

 

PASO 8 

Si no está usando Wi-Fi, omita este paso y vaya al Paso 9. Monte el puente CoolBot fuera del enfriador en un lugar lo 

suficientemente cerca para que el cable de datos provisto (~ 25 pies) conecte el puente CoolBot al CoolBot Pro. El CoolBot 

Jumper no es resistente a la intemperie. Si se va a montar al aire libre donde la lluvia, la nieve y la luz del sol pueden 

llegar, instálelo dentro de un recipiente no metálico resistente a la intemperie. Después de montar el puente CoolBot, 

conecte el CoolBot Pro y el puente CoolBot utilizando el cable de datos proporcionado. 

 

PASO 9 

Encienda el aire acondicionado. Pon el aire acondicionado en " FRIO " Modo y configurar el Fan en "HIGH " velocidad. 

Establezca la temperatura del aire acondicionado en el nivel más bajo. Si el A / C tiene un ajuste de modo económico 

independiente, asegúrese de que esté APAGADO. ¡El ventilador debe funcionar continuamente! 

 

PASO 10 

Enchufe la fuente de alimentación CoolBot Pro. Para configurar la temperatura directamente en el controlador CoolBot 

Pro, presione el botón de marca de verificación; la temperatura configurada actual parpadeará. Utilice las flechas derecha 

o izquierda para establecer la temperatura en el valor deseado. Presione la marca de verificación para guardar el valor. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Al usar el controlador de temperatura CoolBot Pro, usted (el "Usuario") reconoce que existen peligros inherentes 

al hacer que un acondicionador de aire ("A / C") haga algo para lo que no fue diseñado originalmente, y que estos 

peligros inherentes no se pueden mitigar o eliminar sin dejar de hacer funcionar CoolBot Pro.  

El usuario acepta toda la responsabilidad en el uso y monitoreo de CoolBot Pro y A / C.  

El usuario asume todo el riesgo de pérdida de propiedad o producto almacenado en el interior del recinto 

frigorífico debido al funcionamiento incorrecto del CoolBot Pro o aire acondicionado  

El usuario asume todo el riesgo de lesiones y garantiza que defenderá, indemnizará y mantendrá indemne al 

vendedor de cualquier daño o daño directo o consecuencia que pueda resultar del uso de este producto.  

Los usuarios que no acepten esta responsabilidad deben devolver el CoolBot Pro para un REEMBOLSO COMPLETO 

antes de usarlo. 

 

GARANTÍA LIMITADA 

El CoolBot Pro está garantizado contra defectos durante 1 año, sin incluir daños debidos a mal uso o accidentes.  

Para duplicar la garantía de su CoolBot Pro, visítenos en https://camarafrigorificabarata.com/formulario-testimonio/ y 

rellene el formulario. Nosotros nos ocuparemos y gestionaremos con fábrica su testimonio, con sus datos para que la 

garantía pase a ser de 1 a 2 años. 

 

GARANTÍA DE CLIENTE INSATISFECHO 

Devuelva el CoolBot en su estado original dentro de los 45 días si no está completamente satisfecho con un reembolso 

completo (envío e impuestos por financiación de pago no incluidos). El crédito solo se otorga si nos envía un correo 

electrónico a soporte@camarafrigorificabarata.com o si llama al 618 63 42 82 antes del envío. 

Se deberán adjuntar fotografías para confirmación del perfecto estado del producto y deberá ser devuelto en su embalaje 

original. 

 

 


