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IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO

Advertencia: Lea con atención este manual 
antes de usar el aparato y guárdelo para futuras 
consultas.
Para la mejora del producto, el diseño y las 
especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.
Consulte a su distribuidor o fabricante para 
obtener más detalles. 

Warning: Read this manual carefully before 
using the appliance and save it for future 
reference.
For the improvement of the product, the 
design and specifications are subject to 
change without prior notice.
Consult your dealer or manufacturer for more 
details. MODELOS:

MF200D125WB/W, MF200D125WB/T
MF200D150WB/W, MF200D150WB/T

PRECAUCIÓN:
SUPERFICIE CALIENTE

PRECAUCIÓN:
RIESGO DE INCENDIO
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Use su aparato con la aplicación MSmartHome App
Antes de empezar, asegúrese de:
1. Su teléfono inteligente está conectado a la red WiFi de casa, y sabe la contraseña de red.
2. Estar cerca del electrodoméstico.
3. La señal inalámbrica de banda 2.4 GHz (preferiblemente) o 5 GHz esté habilitada en su enrutador 
inalámbrico.

Siga los pasos a continuación para entrar al modo de control remoto

Descargue la aplicación MSmartHome
En la tienda de aplicaciones (Google Play, Apple Store) busque “MSmartHome” y encuentre la 
aplicación. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando 
el siguiente código QR

Regístrese e inicie sesión. 
Abra la aplicación MSmartHome y cree una nueva cuenta para empezar (también puede registrarse a 
través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, úsela para iniciar sesión.

Conecte sus dispositivos a MSmartHome
1. Por favor, asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red WiFi. De lo contrario, vaya a 
Configuración y encienda la conexión inalámbrica, seleccione y conéctese a una red WiFi. Por favor 
también encienda el Bluetooth en su teléfono. De lo contrario, vaya a Ajustes y enciéndalo.

2. Por favor encienda sus dispositivos.

3. Abra la aplicación MSmartHome en su teléfono.

4. Si el mensaje “Smart devices discovered nearby”  aparece, haga click para agregar.
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5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione “+” en la pagina y seleccione su dispositivo en la lista de 
dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por 
categoría de dispositivo y modelo de dispositivo 

6. Conecte su dispositivo WiFi de acuerdo a las instrucciones en la aplicación. Si la conexión falla, por 
favor siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.

7. Iniciar el control remoto
Gire la perilla al azar para indicar uno de los programas y presione [         ] continuamente hasta que el 
ícono del control remoto se ilumine en la pantalla de la perilla, lo que significa que ha ingresado al 
modo de control remoto y puede comenzar a controlar de forma remota. 

     Notas:
• Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
• Mantenga su teléfono lo suficientemente cerca a su dispositivo cuando se esté conectando la red a 
su dispositivo.
• Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña 
del WiFi.
• Compruebe si su enrutador es compatible con la banda WiFi de 2.4 GHz y enciéndalo. Si no está 
seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2.4 GHz, comuníquese con el fabricante del 
enrutador.
• El dispositivo no puede conectarse al WiFi que requiere autenticación, y suele aparecer en áreas 
públicas como hoteles, restaurantes, etc. Por favor conéctese a un WiFi que no requiera 
autenticación.

Estado de Luz WifI
Parpadea lentamente
Parpadea rápidamente
Parpadeo continuo

Esperando conexión
Conectando
Conectando a su enrutador inalámbrico

27



• Se recomienda utilizar un nombre WiFi que solo contenga letras y números. Si  el nombre de su 
red Wi-Fi contiene caracteres especiales, modifíquelo en el enrutador. Desactive la función WLAN+ 
(Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando esté conectando la red a sus 
dispositivos.
• En el caso de que su dispositivo se haya conectado a WiFi antes pero necesite volver a 
conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo 
nuevamente por categoría y modelo de dispositivo según las instrucciones de la aplicación.

OPERACIONES
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MANTENIMIENTO

�����������������écnicas

Corriente Máxima

Fuente de Alimentación

Model

Capacidad de Secado

Dimensiones (W*D*H)

Peso

Potencia Nominal

Poder de Secado

Modelo

Capacidad de Lavado

Capacidad de Secado

Dimensiones (W*D*H)

Peso

Potencia Nominal

Poder de Secado




