
Desde el tablero web de SwannOne (home.swannone.com), seleccione 
la herramienta "Mis configuraciones" > "Nest Thermostats" > "Otorgar 
autorización a SwannOne para acceder a sus dispositivos Nest".

Desde "Mis configuraciones", seleccione "Nest Thermostats" > "Agregar 
dispositivo".

Seleccione la ubicación de su hogar Nest y luego seleccione el termostato que 
desea controlar. Solo puede agregar un dispositivo a la vez. Simplemente repita este 
proceso para cada termostato Nest que desee agregar a su sistema SwannOne. 
Después de elegir la opción de termostato Nest, haga clic en "Agregar Termostato 
inteligente Nest”.

Puede administrar y controlar las configuraciones de temperatura y modos del 
termostato Nest dentro de la herramienta "Mi clima" que ahora está disponible 
en el tablero de SwannOne. Continúe con la siguiente página para obtener más 
información.

Haga clic en el botón anaranjado Continuare inicie sesión en su cuenta Nest. Esto le 
otorga permiso para acceder a los datos de su termostato Nest.

Guía de conexión de Nest Learning Thermostat
Primero, asegúrese de que su termostato Nest esté instalado y configurado correctamente usando la aplicación móvil Nest. Luego, siga los pasos que se muestran a continuación 
para conectar el termostato Nest a SwannOne.
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Guía de conexión de Nest Learning Thermostat

La  herramienta le permite intercambiar entre los modos de refrigeración y calefacción y controlar la temperatura de sus 
termostatos Nest.

El nombre del termostato Nest.

La temperatura actual en la 
habitación donde está instalado 
el termostato Nest.

Alterne el ENCENDIDO/
APAGADO del termostato Nest.

Alterne la pantalla de 
temperatura entre 
Celsius y Fahrenheit.

La temperatura objetivo actual 
a Ajustar, haga clic y arrastre 
el anillo de temperatura 
hacia arriba o abajo hasta 
la temperatura deseada.

El modo actual de operación

 Calefacción 

 Refrigeración

Si posee un sistema de 
calefacción y refrigeración, 
puede alternar entre los modos 
de calefacción y refrigeración.

Guarde cualquier cambio que 
haya hecho en las configuraciones 
del termostato Nest.
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Nest® y Nest Learning Thermostat® son marcas registradas con licencia de Nest Labs, Inc.
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   Consejo
  Disfrute las mismas excelentes características y funciones de la herramienta “Mi clima”,  

 usando la aplicación web o la aplicación móvil de SwannOne.


