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Art.: 3932 
Receptor WIFI “GE-SMART” / WIFI Gateway “GE-SMAR 

 
Características  Features 

El Hub receptor Wifi “Ge-Smart” está diseñado para 
configurarse de forma fácil y rápida. Sólo debe seguir el 
proceso de configuración y pronto tendrá control pleno 
de la calefacción en su hogar. 

 E-HUB is designed to be quick and simple to setup. 
Just follow the quick start set up sequence and you 
will soon have total control over your home heating 
system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ref. Medida / Size Peso / Weight (Kg) 

3932 00 78 x 98 x 28 mm 0,150 
 
 
 
 

Datos técnicos  Technical Data 
• Alimentación: Micro USB 5V (1A) mediante 

cable adaptador de red 230 VAC. 
• Alcance de señal: 120m en espacio abierto 
• Nº Max. de dispositivos a conectar: 16 
• Frecuencia: 868Mhz. 
• Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. 
• Dimensiones: Montaje en superficie, 78 mm x 

98 mm x 28 mm. 
• Color: Blanco. 
• Grado de protección IP: 30. 

 • Power supply: Micro USB 5V (1A) 
connection via 230V adapter 

• Range: 120m on open space 
• Max. devices to connect: 16 
• Frequency: 868Mhz. 
• Environment Temperature: 5°C ~ 50°C. 
• Dimensions: Surface mounted, 78mm x 98 

mm x 28mm. 
• Color: White. 
• IP protection rating: 30. 
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Conexión de cables Wiring connection 
Conecta el cable de alimentación USB al receptor. Connect the USB power supply to the Hub. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión a wifi Wifi connection 

1. LED1: Indicador de emparejamiento de RF 
2. LED2: Indicador de red Wifi 

Parpadeo lento: Fallo de conexión a Wifi 
Parpadeo rápido: En conexión a Wifi 

3. Botón 1: Emparejamiento con dispositivos RF 
4. Botón 2: Configuración Wifi 

1. LED1: RF pairing indicator 
2. LED2: Network LED indicator  

Slow Flash: WIFI connection failure  
Fast Flash: In connecting to WIFI 

3. RF pair with slave devices 
4. Wifi connection on button 
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Explicación de led y botones  Leds & Buttons Explanations 

Antes de la configuración del Wifi, por favor, 
asegúrese que su teléfono esta ahora 
conectado a Wifi 2.4GHz.  

1. Ten el teléfono móvil conectado al wifi. 
2. Descarga y abre la aplicación. En la tienda de 

aplicaciones, busca “Smart Life” o lee el código 
QR. Si es la primera vez que usas esta 
aplicación, toca “Crear cuenta nueva” para 
registrar tu cuenta.  Si ya tienes una cuenta, haz 
clic en el botón “Iniciar sesión”. 

3. Abre la página “Casa” de la aplicación y luego 
haz clic en el botón “+” en la esquina superior 
derecha. 

4. Pulsa “Otros” y luego pulsa “Conector wifi”. 
5. Mantén pulsado el botón de conexión al wifi en 

el portal hasta que el LED 2 parpadee 
rápidamente. 

6. Pulsa “Confirmar que indicador parpadea 
rápidamente” en el teléfono 

7. Espera un momento hasta que se realice la 
conexión. Ahora el portal está conectado 
correctamente a la aplicación. 
 

 Before Wifi configuration, please make sure 
your phone is now connect to 2.4 GHz WFI. 

1. Mobile Phone is connected to WIFI. 
2. Download and open the app. In the app store, 

search for “Smart Life” or scan QR code. If 
you are first time to use this app, please tap 
”Register” to create your account. If you 
already have an account, please click the        
“Login” button. 

3. Open “My home” page of the app, and click    
“+” button on the upper right corner. 

4. Press “Others”, then press “WIFI connector”. 
5. Long press WIFI connection button on 

gateway until LED 2 flash quickly. 
6. Press “Confirm indicator rapidly blink” on 

phone. 
7. Wait a moment until connection is finished. 

Now gateway is connected successfully to the 
app. 

 
 

MONTAJE (colócalo en algún lugar cerca del enrutado) MOUNTING (Please put it at somewhere near to router) 
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Accesorios Accessories 
• Se puede adquirir el articulo 3932 en 

conjunto con el termostato Touch “GE- 
SMART” 3930. Su referencia es 3930K. 

• Se puede adquirir el articulo 3932 en 
conjunto con el cabezal termostático “GE-
SMART” 3931. Su referencia es 3931K. 
 

• Article 3932 can be purchased in conjunction 
with the “GE-SMART” Touch thermostat 
3930. Their reference is 3930K. 

• Article 3932 can be purchased in 
conjunction with “GE-SMART” thermostatic 
head 3931. Their reference is 3931K. 

 
3930K                                                                           3931K                                                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Información importante para el correcto desecho del producto Important information for correct disposal of the product 
Al final de su vida útil, el producto no se puede 
desechar como residuo urbano. Se debe llevar a un 
punto de recogida de residuos, establecido por la 
autoridad competente o por proveedores 
especializados en este servicio. Reciclar un producto 
eléctrico o electrónico de forma adecuada evita las 
consecuencias negativas para el medio ambiente, y 
para la salud derivadas de un reciclaje incorrecto y 
permite que las materias primas que lo constituyen se 
reciclen, ahorrando en recursos naturales y energía. 
Como recordatorio de la necesidad de reciclar 
productos eléctricos y electrónicos de forma 
adecuada, el producto está marcado con un 
contenedor tachado. 

At the end of its working life, product must not be 
disposed of as urban waste. It must be taken to a 
special differentiated waste collection centers, set up 
by local authorities or to dealers providing this service. 
Disposing of an electric or electronic appliance 
separately avoids possible negative consequences for 
the environmental and health deriving from 
inappropriate disposal and enables the constituent 
materials to be recovered to obtain significant savings 
in energy and resources. As a reminder of the need to 
dispose of electric and electronic appliances 
separately, the product is marked with a crossed-out 
wheeled dustbin. 
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