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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.
Entre en contacto con su distribuidor para limpiar el Skywell 5TE.
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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
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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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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.

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.

