Guía rápida| Registro de la Lavadora
IMPORTANTE

Paso 1

Esta guía rápida muestra todos los pasos
para asociar tu Lavadora con la App de
Candy simply-Fi.

Descarga la App de Candy simply-Fi en
la tienda de Aplicaciones de tu
Smartphone.

Para disfrutar de todas las funciones de
Smart Touch , recomendamos utilizar un
Smartphone Android equipado con
tecnología NFC.

NOTA – La App está disponible para
dispositivos Android (versión 4.4 o
posterior) & iOS (versión 8.0 o posterior).

Si estás utilizando un Smartphone
Android equipado de tecnología NFC,
abre el menú “Ajustes” de tu dispositivo
y activa la función NFC en el aparado
correspondiente.

NOTA – Es posible interactuar
completamente y disfrutar de todas las
prestaciones y potencial de Smart Touch
sólo con Smartphones Android dotados
con tecnología NFC, siguiendo el
esquema:

NOTA – El proceso de activación de la
función NFC puede ser diferente según
el modelo de Smartphone y la versión
del sistema operativo de Android. Para
más detalles, consulta el manual de
instrucciones de tu Smartphone.

Interacción con la
lavadora +
contenidos

Smartphone Android
sin tecnología NFC

Solo contenido

Tablet Android

Solo contenido

iPhone & iPad Apple

Solo contenido

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Abre la App de Candy simply-Fi y crea
tu perfil de usuario, pulsando la opción
“Registrar”. Acepta la política de
privacidad y cumplimenta los campos
requeridos.

En la página de inicio, pulsar el icono de
la Lavadora y a continuación, pulsa “Sí”.

Inserta la fecha de compra de tu
lavadora (DD/MM/YYYY), y a
continuación, selecciona “Proceder”.

La App solicita verificar la presencia del
logo de Smart Touch en el panel de
mandos de la lavadora.

Por favor, comprueba que dispones de
una conexión a Internet operativa.

El procedimiento es el mismo para
dispositivos Android no equipados con
tecnología NFC, y para dispositivos iOS,
excepto en los Pasos n° 6 & 7; en caso
de uso de estos dispositivos, por favor, se
deben seguir los pasos Paso 6 (No NFC)
& 7 (No NFC).

Smartphone Android
con tecnología NFC

Para más información sobre la conexión de tu lavadora con la App, por favor, visita
nuestra web candysmarttouch.com/how-to. Encontrarás un video tutorial explicativo que
facilita el registro de la lavadora, un apartado completo de F.A.Q y manuales de usuario
en la sección de descargas.

Selecciona “Sí, veo el logo”.

NOTA – Con el fin de mejorar el
reconocimiento de la conexión actual
entre la lavadora y la App, te sugerimos
activar el sonido & vibración de las
notificaciones de tu Smartphone.

NOTA – Puedes consultar las funciones
de toda la gama de Candy simply-Fi
(Smart Touch & Wi-Fi) seleccionando el
apartado “Demo”.

Paso 6

Paso 7

Paso 6 (No NFC)

Paso 7 (No NFC)

Paso 8

Paso 9

Ubica tu Smartphone sobre el logo Smart
Touch del panel de mandos de la
lavadora para conseguir el número de
serie.
NOTA – Si desconoces la posición de la
antena NFC, mueve ligeramente el
Smartphone de forma circular sobre el
logo de Smart Touch ,hasta que la App
confirme la transmisión de datos.

Por favor, espera hasta que se
transfieran los datos, sin retirar el
Smartphone del logo Smart Touch
(Sólo unos segundos).

Si estás registrando la lavadora con un
dispositivo no equipado con NFC, una
pantalla te invita a parar con el
procedimiento y a continuarlo con un
Smartphone dotado de tecnología NFC.

Introduce manualmente los 16 dígitos del
número de serie, que encontrarás en la
parte interna de la puerta de la
lavadora.

En la siguiente pantalla se resume el
número de serie y el nombre del modelo
de la lavadora.

La última pantalla te permite comprobar
la existencia de alguna promoción
especial para tu nueva lavadora (por
ejemplo, Ampliación de Garantía de
Fabricante, etc.).
Pulsa sobre “Comprobar ahora” o
“Ahora no”, A continuación, sigue con
las instrucciones de la App.

Si surge algún problema, puedes repetir
este procedimiento o continuar
manualmente introduciendo el número
de serie de la lavadora de forma
manual. Pulsa en “Algún problema?”

Ir al Paso 8




Pulsa en “Confirmar”.
Pulsa en “Proceder”.

En caso que no dispongas de esta
posibilidad, pulsar en “No”.

Ir al Paso 8

Smartphone Android con NFC 
procede con el Paso 6
Otros dispositivos sin NFC  procede
con el Paso 6 (No NFC)

El proceso de registro ha finalizado.
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Guía rápida| Asistente de voz
ASISTENTE DE VOZ

Para más información sobre la conexión de tu lavadora con la App, por favor, visita
nuestra web candysmarttouch.com/how-to. Encontrarás un video tutorial explicativo que
facilita el registro de la lavadora, un apartado completo de F.A.Q y manuales de usuario
en la sección de descargas.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Registra tu lavadora Smart Touch en la
App, siguiendo las isntrucciones de la
primera página de esta Guía Rápida.

Lee la pantalla con las instrucciones
generales de uso de la función Asistente
de Voz. A continuación, pulsa “Ok”.

Pulsa sobre el icono del micrófono.

Entra en el menu de “Lavadoras” en la
App Candy simply-Fi. A continuación,
pulsa sobre el icono del micrófono ubicado
en la esquina superior derecha de la
pantalla.

Prepara las prendas que quieres lavar.

Cuando en la pantalla aparece en
mensaje “Habla ahora”, pronuncia en
secuencia todas las prendas o tejidos
que quieres lavar, sin pausas ni más
detalles.

Las palabras comprendidas correctamente
por el sistema, aparecerán en la pantalla.
Entre estas palabras, sólo las subrayadas
contribuirán en la definición del ciclo de
lavado sugerido recomendado.

Al finalizar el dictado, el Sistema pasa
automáticamente al siguiente paso.



Este apartado de la Guía Rápida
explica cómo utilizar el Asistente de Voz,
la función Smart sugiere después de 3
fáciles entradas de voz:
Prendas o Tejidos
Colores
Nivel de Suciedad
el ciclo de lavado más adecuado a tus
necesidades.
NOTA – El Asistente de Voz solo está
disponible si se utiliza la App Candy
simply-Fi con un Smartphone dotado
de tecnología NFC.
Recuerda activar la función NFC en el
apartado “Ajustes” del menú de tu
Smartphone y de disponer de una
conexión a Internet operativa.
El proceso de activación de la función
NFC puede ser diferente según el
modelo de Smartphone y la versión del
sistema operativo de Android. Para más
detalles, consulta el manual de
instrucciones de tu Smartphone.

Paso 6

Paso 7

NOTA – El Asistente de Voz reconoce las
palabras del vocabulario en el lenguaje
configurado en tu Smartphone.

NOTA – Con el objetivo de conseguir los
mejores resultados de lavado,
recomendamos seleccionar las prendas
en función de los diferentes tejidos,
colores y niveles de suciedad. Además,
verifica si las prendas se pueden lavar
en la lavadora. En caso de duda, por
favor, consulta las etiquetas en las
prendas.

Paso 8

Ejemplo:
PRONUNCIAS: “Tejanos, Algodón, Casa”

Muestra: “Tejanos,Algodón, Casa”

NOTA –Ruidos externos o rumores, junto
con pausas durante el dictado, aun
siendo breves, pueden influir en la
comprensión de las palabras por el
sistema.

Sólo “Tejanos & Algodón” contribuirán en a
definir el ciclo de lavado; la palabra “Casa”
aún reconocida por el sistema, será ignorada.

NOTA

Guía rápida en otros idiomas

Paso 9

Pulsa “Confirmar” para aceptar, o “Repetir”
para volver a decir el nombre de las
prendas/tejidos, en caso de error.

Asistente de Voz:


EL ASISTENTE DE VOZ NO RECONOCE
NINGUNA ENTRADA  Por favor,
repite las palabras pronunciadas,
articulándolas claramente o
empleando sinónimos.
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LAS PRENDAS/TEJIDOS DE TU
ENTRADA NO SON COMPATIBLES 
Estás intentando lavar demasiados
tipos de tejidos diferentes. Por favor,
selecciona los más delicados y
repite el procedimiento.
LAS PRENDAS/TEJIDOS DE TU
ENTRADA DE VOZ SON MUY
DIFERENTES UNAS DE OTRAS  El
ciclo sugerido cuidará tus prendas,
pero con el objetivo de garantizar
mejores prestaciones, te sugerimos
repetir todo el proceso, escogiendo
los tejidos y prendas más delicados.


Repite el procedimiento seguido en los
Pasos 3/5 también para la información
sobre los “Colores”.

Repite el proceso seguido en los Pasos 3/5
también para tener información sobre el
“Nivel de Suciedad”.
NOTA – Pronuncia un único Nivel de
Suciedad, común para toda la colada. De
lo contrario, el sistema considerará
únicamente el superior.

Si todas las entradas de voz son
correctas, el Asistente de Voz te sugerirá
el programa más adecuado para tus
prendas de ropa.
Carga la lavadora con tu colada, cierra
la puerta, introduce el detergente en el
compartimento adecuado y gira el
mando en la posición Smart Touch.

Pulsa en la App sobre:
 Inicio  Inicio inmediato
 Inicio diferido  Permite configurar el
inicio o fin.
Ubica tu Smartphone cerca del logo
Smart Touch del panel de mandos de tu
lavadora para transferir datos y
configurarla.
Al final del ciclo de lavado, por favor,
gira el mando en la posición “OFF”.

http://candysmarttouch.com/
quickguide
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