SKYWELL 5TE
MANUAL DEL
ADMINISTRADOR
Generador de agua atmosférica

INFORMACIÓN SOBRE 5TE DISPONIBLE EN SKYWELL.COM
Guía del usuario - Inicio rápido
Manual del Administrador
Aplicación más reciente
Último Firmware
Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad
para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas o
propiedades.
Si el Skywell 5TE no es alimentado eléctricamente por más de 4 horas consecutivas:
NO SE DEBE BEBER el agua.
Y se debe entrar en contacto con su distribuidor para limpiar el Skywell 5TE.

Versión: 16 de julio de 2018
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CONSIDERACIONES CLAVE DE SEGURIDAD
El Skywell 5TE debe estar en posición vertical durante al menos
4 horas antes de enchufarlo a una toma de corriente eléctrica. Conectarlo
poco después de que el Skywell haya estado de lado puede dañar el
compresor. Skywell recomienda nunca colocar la unidad de lado.
AVISO: Después de comenzar la generación de agua, puede llevar 90 minutos
para que el agua alcance su temperatura más baja.
Inserte el cable de alimentación de Skywell en un toma
corrientes conectado a tierra de 208-230V/50Hz SOLAMENTE. Consulte con un
electricista si es necesario.
El Skywell dispensa agua a una temperatura de hasta 97.7 °
Celsius (208 ° F). Tenga cuidado al dispensar agua caliente y no permita que los
niños lo hagan sin la debida y directa supervisión de un adulto.
No intente alterar la bomba o el generador de ozono. El ozono
se libera en cantidades muy pequeñas en el Skywell para ayudar a eliminar aún
más las bacterias. Intentar ajustar la bomba o el generador puede liberar más
ozono que el que fue pre-establecido.
Cuando utilice el Skywell 5TE, siempre ejerza las precauciones de seguridad
básicas que incluyen, entre otras, las siguientes:
1. El Skywell está destinado a dispensar agua solamente. NO LO USE con otros
líquidos. NO LO USE con otros fines. La garantía limitada no tiene validez si
se usa el equipo para dispensar cualquier otro líquido.
2. Sólo se debe usar en espacios interiores. Mantenga el Skywell en un lugar
seco (no expuesto a precipitaciones) lejos de la luz solar directa. NO USAR
al aire libre.
3. Instale y use solo sobre una superficie dura, plana y nivelada.
4. NO COLOQUE el Skywell en un espacio o gabinete cerrado.
5. NO OPERE el Skywell en presencia de gases explosivos o inflamables.
6. Coloque el Skywell a una distancia no menor de 45 cm/18" de la pared
para permitir el libre flujo de aire entre la pared y el Skywell. Debe haber al
menos 45 cm/18" de espacio libre alrededor del Skywell.
7. Use solo toma corrientes debidamente conectados a tierra.
8. Siempre agarre el enchufe al retirarlo directamente del toma corrientes.
Nunca desenchufe tirando del cable.
9. NO USE el Skywell si el cable se desgasta o daña de alguna manera.
10. Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el enchufe del
cable ni ninguna otra parte del Skywell en agua u otros líquidos.
11. Nunca permita que los niños suministren agua caliente sin la supervisión
apropiada y directa de un adulto.
12. Solo use piezas y accesorios autorizados por Skywell.
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PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO
1. Enchufe el Skywell solamente a un toma corrientes con conexión a tierra.
2. No quite la punta de conexión a tierra del cable de alimentación de Skywell.
Use solo el cable de alimentación de Skywell.
3. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un incendio o una
descarga eléctrica que puede provocar lesiones o incluso la muerte.
Se requiere un suministro eléctrico mínimo de 7.5 amp. Se recomienda un fusible
disyuntor o cortacircuitos. No sobrecargue el circuito. Si es necesario,
proporcione un circuito separado para servir exclusivamente al Skywell. El
Skywell debe estar enchufado en un toma corrientes conectado a tierra; de
acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. En caso de un mal
funcionamiento o desperfecto, la conexión a tierra reducirá el riesgo de
descarga eléctrica, proporcionando una ruta de menor resistencia para la
electricidad. Si no hay disponible una toma de conexión, es responsabilidad
personal y obligación del usuario que un electricista calificado instale la
conexión a tierra adecuada. No conecte a tierra a través de una tubería de
gas. No conecte un fusible en el circuito neutro o de tierra.

COLOCACIÓN DEL SKYWELL
1.
2.

3.

La colocación del Skywell es vital para el éxito en la producción de agua.
La mejor ubicación incluye:
• Se debe espaciar a 45 cm (18 ") alrededor del equipo (incluida la
parte posterior)
• Cuanto más grande sea la habitación, mejor
• Es mejor una habitación donde las puertas no están
predominantemente cerradas
• Por ejemplo, vestíbulos típicos, salas de exposición y pasillos
Asegure las trabas de las ruedas.
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CÓMO TRABAJA EL SKYWELL 5TE
El generador de agua atmosférica (AWG, según la sigla en inglés) Skywell 5TE
condensa el agua del aire y la entrega caliente o fría para su consumo. Un
ventilador extrae aire a través de un filtro de aire electrostático y sobre un
intercambiador de calor que se ha enfriado por debajo del punto de
condensación del aire entrante. En esta superficie enfriada, el agua se condensa
y se filtra a través de una malla de alambre de doble capa en un tanque de
acero inoxidable que está sobre rieles y que se puede abrir fácilmente.
El agua generada en el tanque de recolección es expuesta a luz ultravioleta
(UV) con el objeto de eliminar bacterias. La efectividad de la luz UV se monitorea
con un sensor UV exclusivo.
El nivel del agua en el tanque de recolección se controla a través de sensores de
profundidad. El agua generada se bombea desde el tanque a través de 4 filtros.
El primer filtro es un filtro de mineralización que ayuda a aumentar los niveles de
pH. El segundo filtro es un cartucho de carbón activado granular (GAC, según la
sigla en inglés) que mejora el sabor y elimina substancias químicas orgánicas y
cualquier olor desagradable. El tercer filtro es un bloque de carbón (CB) que
elimina compuestos orgánicos (S/VOC) y metales pesados (Pb, Fe, etc.). El
cuarto cartucho es un filtro de membrana de ultrafiltración (UF) que elimina
cualquier sedimento fino restante, partículas en suspensión, virus y bacterias.
El agua generada se bombea a través de una válvula solenoide al tanque
superior/frío. El tanque superior/frío también tiene sensores de profundidad para
controlar el volumen. Como protección secundaria para evitar derrames y fugas,
existe una válvula de flotación en la línea de agua entrante.
El tanque superior/frío incorpora una luz ultravioleta adicional y un sensor único
que asegura aún más la calidad del agua. Una bobina de enfriamiento hace que
el agua se enfríe y una bomba dispensa el agua fría para el usuario. Un quinto filtro
(bloque de carbón) está configurado en la línea de suministro de agua fría,
agregando otro nivel de protección para garantizar la calidad del agua.
El agua es alimentada por gravedad desde el tanque superior/frío a un tanque
adicional para obtener agua caliente. La línea de suministro de agua caliente
está configurada con un sexto filtro (malla) para garantizar aún más la calidad del
agua. La bomba y el generador de ozono (que produce 15 segundos de ozono
cada 3 horas) proporcionan un elemento de limpieza adicional al Skywell 5TE.
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ELIJA UNA PREFERENCIA DE IDIOMA
Los siguientes son los pasos necesarios:
1. Encienda la unidad.
2. Permita que la aplicación se cargue por completo. Sabrá cuándo está
completamente cargado cuando aparezca el protector de pantalla (será
una pantalla de "caída de agua" si el tanque superior está vacío).

3. Toque la pantalla del salvapantallas.
4. Aparecerá el panel Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha.

5. Ingrese la contraseña de administrador 1111.

6. Toque en el idioma de la aplicación.

6

7. Seleccione su idioma

8. Toque Aplicar.
9. Toque Sí para reiniciar la aplicación.
La aplicación se reiniciará en el idioma seleccionado. Nota: Si el idioma
seleccionado no aparece después de reiniciar, deberá instalar la última
aplicación Skywell que incluirá todos los idiomas. Consulte las instrucciones en
este Manual del Administrador en la sección Instalar la aplicación Skywell.
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ELIJA EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL O IMPERIAL
Los siguientes son los pasos necesarios:
1. Encienda la unidad. Permita que la aplicación se cargue por completo y
aparezca el protector de pantalla.
2. Toque la pantalla del salvapantallas.

3. Toque el ícono engranaje en la esquina inferior derecha.

4. Ingrese la contraseña de administrador 1111.

5. Elija el sistema métrico decimal o imperial.

9.
6. Toque X para salir de la pantalla.
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DISPENSAR AGUA
Dispensar agua fría
Después de la generación de agua, puede llevar hasta 90 minutos alcanzar la
temperatura mínima de 2.7 ° C (36 ° F). Durante este tiempo, el compresor puede
funcionar continuamente. El agua fría disponible para el suministro se alineará con la
generación general de agua, que está influenciada por las condiciones ambientales.
1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione el botón de círculo azul a la derecha de la pantalla táctil para
dispensar agua fría.
3. Presione el botón de círculo azul durante el suministro de agua hasta que se
obtenga el nivel deseado

Botón de suministro de
agua caliente de
bloqueo de seguridad
para niños

Botón de suministro de
agua fría

Dispensar agua caliente
Después de la generación de agua, el Skywell puede calentarla hasta 97.7 °
Celsius/208 ° F en 15-20 minutos. El agua caliente disponible para el suministro se
alineará con la generación general de agua, que está influenciada por las
condiciones ambientales.
1. Coloque el vaso en el centro de la bandeja de goteo.
2. Presione y suelte el botón superior de desbloqueo rojo (bloqueo de seguridad
para niños) a la izquierda de la pantalla táctil. Tiene aproximadamente 10
segundos para comenzar a suministrar agua caliente antes de presionar el
botón rojo de desbloqueo nuevamente.
3. Presione el botón circular inferior rojo (debajo del botón rojo de desbloqueo)
para dispensar agua caliente. Usar con precaución.
4. Presione el botón circular rojo durante el suministro hasta obtener el nivel
deseado
5. Nunca permita que los niños suministren agua caliente sin la supervisión
apropiada y directa de un adulto.
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EL PANEL DE LA APLICACIÓN SKYWELL
HORA Y
FECHA:

LOGOTIPO
PERSONALIZADO

VOLUMEN DEL
TANQUE FRÍO

PERFIL HÍDRICO/
IMÁGENES
PERSONALIZADAS

DATOS DE
CONTACTO

CUESTIONARIO
PERSONALIZADO
TEMPERATURA
CALIENTE/FRÍA EN
SISTEMA MÉTRICO
O IMPERIAL

TOTAL DISPENSADO
DESDE EL ÚLTIMO
CAMBIO DE FILTRO

MODO
SILENCIOSO &
AJUSTES DE
USUARIO
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CREAR UN PERFIL HÍDRICO PERSONAL
En la página del panel, toque el círculo central. En la página de Perfil Hídrico, toque
el botón + para crear su perfil y hacer el seguimiento hídrico. Ingrese su primer
nombre e inicial del apellido.

Características de perfil opcionales:
Avatares: Puede seleccionar un avatar o cargar una foto de perfil personalizada (no es
obligatorio). Seleccione un avatar tocando en el icono del lápiz en la parte superior de
la página. Navegue a través de las opciones de avatar tocando en el menú
desplegable Tipos de Avatar.
Objetivos hídricos diarios:
Establezca su objetivo hídrico diario deslizando la barra inferior. Skywell hará un
seguimiento diario de su consumo en comparación con su objetivo. El objetivo se
restablecerá automáticamente todos los días.
Código PIN: Para tener su Perfil Hídrico asegurado con un número de PIN, toque el
botón ENCENDER debajo de HABILITAR PIN.

AGREGAR DATOS DE AGUA SUMINISTRADA AL PERFIL HÍDRICO

Después de haber dispensado el agua, aparecerá una página que muestra los datos de agua
suministrada. Toque el botón Agregar al Perfil en la parte inferior de la página.

Seleccione su perfil a partir de la página Perfiles Hídricos. Los datos del agua
dispensada se agregan automáticamente a su perfil hídrico.
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ESTABLECER PERÍODOS DE GENERACIÓN DE AGUA,
TEMPERATURAS Y MODO SILENCIOSO
Programa diario de generación de agua — toque el ícono de configuración en
la esquina inferior derecha del panel Ingrese el PIN de Administrador 1111.
Toque los 4 botones y use la barra de desplazamiento para establecer un
cronograma de generación. Puede configurar hasta 4 períodos de tiempo
diferentes. Establecer los cuatro períodos de tiempo en la posición "ON"
producirá la mayor cantidad de agua.

Configuración/Programación de la temperatura del agua fría y caliente Toque el ícono del lápiz junto a Temp. Caliente o Temp. Fría y use la barra de
desplazamiento para cambiar la temperatura del agua. Toque "Guardar y
enviar temperatura" para guardar los cambios.

Modo silencioso - Toque el icono del ventilador en la esquina inferior derecha
de la página de inicio. Seleccione Modo Silencioso durante 1, 2 o 3 horas. El
ventilador se reiniciará automáticamente al final del período de tiempo
seleccionado. La generación de agua no ocurrirá en el Modo Silencioso.

Esta característica es especialmente útil cuando Skywell se coloca, por
ejemplo, en una sala de reuniones. El Modo Silencioso se puede implementar
normalmente durante la reunión.
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DEFINIR LA HORA Y LA FECHA
Siempre instale la última aplicación Skywell antes de iniciar este procedimiento.
Tendrá que ajustar la hora y la fecha (una vez) durante el proceso de
preinstalación y, posiblemente, si Skywell se mueve a una zona horaria diferente.
Los siguientes son los pasos necesarios:
1. Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha. La pantalla de
contraseña aparecerá. Ingrese 1111.

2. Toque la barra de fecha y hora en el centro superior. Esto abrirá la pantalla
de cambio de Fecha y Hora.
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3. Desde la izquierda, comience a completar la información pertinente a la
ubicación de la unidad.

4. Después de seleccionar el continente y la región, vaya a la mitad inferior de la
pantalla, seleccione la fecha y la hora. Presiona "Aplicar" en la esquina inferior
derecha. La aplicación pedirá permiso para reiniciarse. Seleccione Sí.
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CONECTARSE A SKYWELL A TRAVÉS DE WI-FI
Se deben realizar tres pasos para interactuar a través del Wi-Fi con Skywell.
1.
2.
3.

Conecte la tableta de Skywell a internet. Normalmente, esto solo debe
completarse una vez, a menos que la unidad se mueva a una ubicación
que requiera una interfaz con una conexión a Internet diferente.
Active el FTP (protocolo de transferencia de archivos) en Skywell.
Abra un cliente de FTP en su computadora portátil.

Conecte el Skywell a Internet y active el FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

En el panel, toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha.
(imagen 1)
Ingrese el PIN de Administrator 1111 y toque OK. (imagen 2)
Haga clic en el ícono de Wi-Fi. (imagen 3)
Elija su red e ingrese la contraseña. Puede salir de la pantalla del teclado
tocando en el espacio abierto de la pantalla encima del teclado.
Ingrese Conectar Ahora. (imagen 4)

1

2

3

4

Observe la dirección IP del ejemplo, es decir, ftp: //10.01.29: 2121 en el
ejemplo. Su dirección de IP será diferente.
Toque "X" para salir de la pantalla.
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Abra un cliente de FTP en su computadora portátil.
1. Abra un cliente de FTP en su computadora portátil. Skywell recomienda
CyberDuck para Mac o FileZilla para PC, pero cualquier cliente FTP cumplirá
con la función.
2. Nombre de usuario: administrador — Contraseña: password (todo en minúsculas)
3. Conéctese a Skywell usando los valores a partir del # 6 arriba.
4. A continuación, podrá arrastrar nuevos archivos a la tarjeta SD de la tableta
a partir de su computadora después de eliminar los archivos antiguos
(excepto la aplicación) con los nombres correspondientes.
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INSTALE LA APLICACIÓN SKYWELL
La última versión de la aplicación Skywell se puede encontrar en Skywell.com.
(pw 2856) y se puede instalar a través de Wi-Fi. Le recomendamos que siempre
tenga operativa la última versión de la Aplicación. La versión actual de la
aplicación en la unidad Skywell se puede encontrar accediendo a
Configuración del Servicio (toque en la esquina superior derecha en el panel e
ingrese 2856 como contraseña) y toque Acerca de.
Los siguientes son los pasos para instalar la última aplicación Skywell:
1. No elimine la aplicación anterior. La información del perfil del usuario se
mantendrá si simplemente agrega la nueva aplicación a la tarjeta SD.
2. Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha del panel y
luego ingrese la contraseña de Administrador 1111.
3. Toque Actualizar Aplicación.

4. Toque el nuevo ícono skywell.apk que se agregó a la tarjeta SD 1 y toque
Actualizar Ahora.
5. Toque Aceptar para reemplazar la aplicación. Toque Instalar.
6. Toca el ícono de la esquina superior derecha y luego toque el logotipo
de Skywell.
7. La MCU se conectará a la tableta y la instalación debe completarse. Esto
llevará unos 15 segundos.
8. Toque "Acerca de" en Configuración del Servicio para confirmar la nueva
instalación de la Aplicación.
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INSTALE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL FIRMWARE
Siga estos pasos para instalar la última versión de firmware:
1.

Importante: debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar el último
firmware.

2. La última versión del firmware se puede descargar de skywell.com
Aviso: solo necesita descargar el archivo watermachine_3.XXX.srec.
3. Copie la última versión de firmware a la SDcard1 en la tableta a través de Wi-Fi.
Aviso: el archivo debe guardarse en la carpeta raíz de sdcard1.
4. Haga clic en el ícono de engranaje en el panel e ingrese 1111.

5. Haga clic en Actualizar Firmware.

6.

Seleccione el nuevo firmware de la tarjeta SD.

7.

Permita un momento para que la aplicación pase por el proceso. Cuando
termine, vuelva a encender la unidad.
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CARGUE LOGOTIPOS E IMÁGENES
Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar nuevos logotipos e
imágenes. Los logotipos e imágenes de Skywell aparecerán si no hay logotipos o
imágenes instalados.
El protector de pantalla y el tablero preinstalados se pueden modificar para incluir
logotipos del distribuidor/cliente u otras imágenes. Los salvapantallas y los archivos
del panel deben tener el nombre adecuado (antes de cargarlos) a saber:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Puede crear una imagen para el salvapantallas y el panel.
Se pueden guardar varias imágenes para las 2 páginas de suministro (frío y
caliente) en la tarjeta SD para que la tableta se active cíclicamente durante los
clics posteriores de los botones de suministro caliente y frío. Estas imágenes deben
guardarse en la tarjeta SD dentro de una carpeta llamada "dispense". Debe
haber dos carpetas dentro de "dispense" llamadas "hot" y "cold". Coloque sus
imágenes en una o ambas carpetas "hot" y "cold" (caliente y fría). Las imágenes
de la página de suministro no requieren ningún formato de nombre, pero deben
ser un archivo con la extensión '.png'.
Use Photoshop para modificar los archivos de imagen que desea insertar en las
pantallas de la tableta. Los siguientes son algunos consejos:
Salvapantallas: 800 x 600 pxls o más pequeñas; depende de cómo se acopla la
imagen con el protector de pantalla "onda". nombre de archivo:
cobranding_logo_screensaver.png
Panel: 500 x 300 pxls o más pequeñas; colocadas en un fondo transparente.
nombre de archivo: cobranding_logo_dashboard.png
Dispensador de agua fría: 900 x 600 pxls (exactamente) usando un fondo no
transparente.
Dispensador de agua caliente: 900 x 600 pxls (exactamente) usando un fondo no
transparente.
Nota: Cuanto mayor sea la resolución de la imagen original descargada, mejores
serán los resultados.
Arrastre los nuevos archivos a la tarjeta SD desde su computadora después de
eliminar los archivos antiguos con los nombres correspondientes.
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A continuación, actualice la aplicación con los logotipos recién instalados
completando los siguientes pasos:
1. Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha en el panel.
2. Ingrese la Contraseña de Administrador 1111.
3. En la página Programación de Generación, toque Recargar logotipos.
4. Toque Sí para permitir que la aplicación se reinicie.
5. Toque Actualizar Aplicación.
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INSTALE UN PROTECTOR DE PANTALLA PERSONALIZADO
Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar un nuevo video
salvapantallas personalizado.
Su video se puede personalizar para eventos
específicos o edades, grados de clase, etc. El video protector de pantalla aparece
después de 15 segundos de inactividad y permanece hasta que se toca la pantalla.
Si no existe un video instalado, se utiliza el salvapantallas de video de ondas
predeterminado.
Estos son los pasos para instalar un protector de pantalla personalizado:
1. El video personalizado debe tener 1920 x 1080 (o menos) y debe tener una
duración de menos de 30 segundos.
2. Los siguientes formatos de archivo funcionan mejor: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Guarde el archivo con el nombre de archivo que desee, pero conserve la
extensión.
4. Conéctese a través del WI-FI a la aplicación. Arrastre el archivo a la tarjeta
SD a partir de su computadora a la carpeta del protector de pantalla. Cree
una carpeta de salvapantallas en caso de no existir una.
5. Actualice la aplicación con el video recién instalado completando los
siguientes pasos:
• Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha en el panel.
• Ingrese la Contraseña de Administrador 1111.
• Toque Recargar Aplicación.
• Toque Sí para permitir que la aplicación se reinicie.

6. Si se carga más de un video en la tarjeta SD, la aplicación seleccionará
el video para reproducir en forma aleatoria. Elimine cualquier video en la
tarjeta SD que no desee reproducir.
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INSTALAR IMÁGENES DE PERFIL PERSONALIZADAS
Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar imágenes
personalizadas.
Como parte de la función Track Hydration (controlar el régimen hídrico), le
recomendamos que cree un perfil. Ese proceso brinda la oportunidad de asociar
una imagen con el perfil. Si no se carga una foto personalizada, la opción es
elegir entre una selección predeterminada de avatares o no elegir ninguna foto.

Los siguientes son los pasos para instalar una imagen personalizada:
1. La imagen personalizada debe ser de 256 x 256 o menor.
2. Los formatos de archivo aceptables son .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Conéctese a Skywell a través de WI-FI y cree una carpeta llamada
"avatar" en la carpeta raíz de la tarjeta SD.
4. Arrastre el archivo a la tarjeta SD a partir de su computadora a la
carpeta de avatares.
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5. Actualice la aplicación con las imágenes recién instaladas completando
los siguientes pasos:
• Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha en el panel.
• Ingrese la Contraseña de Administrador 1111.
• Toque Recargar Aplicación.
• Toque Sí para permitir que la aplicación se reinicie.
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INSTALAR PREGUNTAS PERSONALIZADAS DE TRIVIA ECOLÓGICA
Se debe instalar la última aplicación Skywell antes de instalar nuevas preguntas
de Trivia de opción múltiple. Alentamos el uso de preguntas relacionadas con
el medio ambiente.
Se accede a las preguntas de Trivia tocando la flecha derecha en el panel.

Aparecerá una lista predeterminada de preguntas en forma secuencial si no se
carga en la aplicación ningún conjunto de preguntas del usuario. La lista del
usuario se puede adaptar a eventos específicos, edades, grados de clase, etc.
Los siguientes son los pasos para instalar preguntas Trivia personalizadas:
1. Utilizando el Bloc de Notas, formule las preguntas de la siguiente manera:
P — ¿Cuántos automóviles se podrían impulsar con la energía que se
necesita para producir agua embotellada durante un año?
R1 500 MIL
R2 1.5 MILLONES
R3 200 MIL
R4
2
p ¿Qué porcentaje de plástico producido cada año termina en el océano?
R1 5%
R2 10%
R3 20%
R4 25%
2
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2. Las preguntas comienzan en una nueva línea con el prefijo "P", seguido
de 4 líneas de respuestas. Cada línea de respuesta tiene un prefijo "R"
seguido de un número secuencial del 1 al 4 seguido de un espacio y
luego una respuesta. La respuesta puede estar vacía. La respuesta
correcta sigue en una nueva línea después de la última respuesta.
3. Las preguntas deben estar separadas por una línea en blanco.
4. Se puede ingresar un número ilimitado de preguntas.
5. Guarde el archivo como trivia_questions.txt
6. Arrastre el archivo a la tarjeta SD a partir de su computadora.
7. Actualice la aplicación con el cuestionario recién instalado completando
los siguientes pasos:
• Toque el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha en el panel.
• Ingrese la Contraseña de Administrador 1111.
• Toque Recargar Aplicación.
• Toque Sí para permitir que la aplicación se reinicie.
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LIMPIAR EL SKYWELL DESPUÉS DE UN CORTE DE ENERGÍA
El Skywell mantendrá el agua generada fresca y limpia, siempre que haya
energía disponible para esta unidad. Si el Skywell 5TE no tiene energía por más
de 4 horas consecutivas:
1.
NO SE DEBE BEBER el agua.
2.
Debe entrar en contacto con su distribuidor para limpiar la unidad

DETECTAR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ANORMAL
El Skywell genera agua fresca y limpia. Si, por alguna razón se detecta
cualquier circunstancia anormal, olor inusual o si el agua sabe mal:
1.
2.

NO SE DEBE BEBER el agua.
Debe entrar en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE
1. Abra la puerta del filtro de aire presionando el pestillo.
2. Retire el filtro de aire.
3. Enjuague el filtro de aire en ambos lados (enjuague desde adentro hacia
afuera primero) hasta que el agua que pasa a través de él salga clara.
4. Sacuda el exceso de agua del filtro.
5. Regrese el filtro a su compartimiento y cierre la puerta. La flecha en la
carcasa del filtro debe estar más cerca del frente de la unidad y visible
después de la instalación.
Nota:
El filtro de aire es crítico para la calidad del agua y la producción de
Skywell. Se debe reemplazar en caso de algún daño presente.

1

2

3

DESINFECTAR EL PUNTO DE SUMINISTRO
El punto de suministro se debe limpiar diariamente. El Skywell está diseñado con
una boquilla de suministro empotrada para minimizar el contacto con el entorno
externo. El uso regular del dispensador de agua caliente generalmente
desinfectará la boquilla de suministro, aunque se debe prestar un cuidado
especial del punto de suministro para ayudar a garantizar que siempre se tiene el
agua más limpia posible.
1. Use un agente de limpieza no tóxico para limpiar la boquilla.
2. Dispense agua fría y luego agua caliente durante al menos 3 segundos cada
vez.
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