Actualizaciones de la aplicación
Atmosphere™ Connect

Descubre las funciones
más recientes
La aplicación Atmosphere Connect se
actualiza continuamente para brindarte
varias mejoras y emocionantes cambios,
ofreciéndote más opciones para controlar
tu unidad Atmosphere Sky .
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Cómo saber si
tu unidad está
conectada a
Bluetooth:

Control y Comando de Bluetooth

Registro del Producto

»	El control de Bluetooth es importante si tu
conexión wifi no está disponible, así puedes
seguir controlando tu unidad Atmosphere Sky™
desde tu teléfono inteligente o tableta.

»	Con un clic, registra tu producto dentro de la
aplicación Atmosphere™ Connect. Tu unidad
debe estar conectada a wifi. Una vez conectada,
se te pedirá registrar tu producto. Ve al panel de
la unidad, haz clic en Detalles en la parte inferior y
luego haz clic en Registro y Garantía.

»	Conectado a Bluetooth, puedes cambiar la
velocidad del ventilador y el modo de la unidad.
»	Varios usuarios pueden conectarse a la unidad
al mismo tiempo, siempre y cuando estén dentro
del rango de alcance.
»	No todas las funciones están disponibles a
través de Bluetooth, como el historial de la
Calidad del Aire de Interiores, actualizaciones del
firmware remotamente y otras funciones.

»	
Se requiere el registro para activar la
protección inicial de garantía limitada de dos
años y ser elegible para 3 años adicionales
de protección más allá de los dos años de
garantía limitada estándar.

Registro de filtro

Enlace para comprar filtros

»	El registro de filtro es importante para mantener la
elegibilidad de protección adicional de garantía.

»	Haz clic en el enlace “Comprar Filtro” dentro
de la aplicación Atmosphere™ Connect para
comprar los filtros de reemplazo.

»	Una vez que hayas registrado el filtro, podrás ver
la fecha de registro y recibirás una notificación
emergente indicando que el registro se realizó
con éxito.

»	El botón “Comprar Filtro” conecta de vuelta con la
página del producto en Amway.com.
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Calidad del Aire de Exteriores
»	Cuando abres la aplicación, en la parte superior
de la página, se muestra la “Calidad del
Aire de Exteriores” basada en tu ubicación
actual. Además, en el banner puedes ver la
temperatura actual y el puntaje del Índice de
Calidad del Aire (AQI) para tu ubicación.
Ten presente que para poder ver la información sobre la
Calidad del Aire de Exteriores, debes permitir que la aplicación
Atmosphere™ Connect acceda a tu ubicación. Si lees un
mensaje que dice “Calidad del Aire de Exteriores no
Disponible” haz clic para permitir acceso.

»	Si tocas en uno de los seis contaminantes, te
llevará a una página nueva con información sobre
ese contaminante.

»	Toca la flecha azul en el lado derecho del banner
Calidad del Aire de Exteriores; te llevará a la pantalla
mostrada anteriormente. Esta pantalla contiene
recomendaciones diarias basada en la calidad
del aire interior y exterior actual, contaminantes
predominantes y la concentración de seis
contaminantes comunes. Partículas Finas (PM2.5),
Partículas Inhalables (PM10), Ozono (O3), Dióxido de
Sulfuro (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido
de Carbono (CO).

»	Si tocas en el cuadro en la parte superior derecha
del mapa de la página Calidad del Aire de
Exteriores te llevará a una pantalla completa del
mapa, como lo muestra anteriormente.

3

Actualizaciones de la aplicación
Atmosphere™ Connect

Calidad del Aire de Exteriores
»	Toca en la lupa ubicada en la parte superior derecha de la
página Calidad del Aire de Exteriores. Una barra de búsqueda
aparecerá al igual que la vista instantánea de tu ubicación
actual y de tus ubicaciones arbitrarias vistas recientemente.
»	Una vez hayas seleccionado una ubicación arbitraria, te llevará
a una página de Calidad del Aire de Exteriores de la ubicación
arbitraria seleccionada.

Pronóstico de la
Calidad del Aire de Exteriores
»	Para ver el pronóstico de la calidad del aire exterior, haz
clic en Pronóstico. En esta página podrás hacer clic en
cuatro días de pronósticos de la calidad del aire exterior.
»	En el gráfico, el número azul representa el
AQI pronosticado.

»	Toca en el icono con forma de corazón para que aparezca un
modal emergente y puedas guardar tu ubicación arbitraria
en Favoritos.
»	Después de darle un nombre a la ubicación arbitraria,
selecciona “Guardar” y verás el icono corazón tornar azul para
esa ubicación arbitraria.

Información del Clima Actual
»	En la página inicial de la aplicación, dentro del mapa
que muestra la información de la calidad del aire
exterior, haz clic en el botón clima. Te llevará a una
página dónde te brinda información acerca del clima
de tu ubicación actual.

Gráfico de la Calidad del Aire
de Interiores
»	Revisa hasta siete días de historial en el
gráfico de la calidad del aire de interiores.
»	En este gráfico, puedes revisar la velocidad
del ventilador, lecturas del modo y sensor del
aire interior de la habitación donde la unidad
está ubicada.
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Brinda comentarios al equipo
de Atmosphere™ Connect

Cómo acceder a comentarios

Notificación de actualización

»	Accede a los comentarios dentro de la aplicación en
cualquier momento a través del menú de configuración.
Esta información es evaluada directamente por el equipo
móvil y de desarrollo de la aplicación Atmosphere™
Connect. Haz clic en el icono menú en la parte superior
izquierda, selecciona Configuración, luego selecciona
“Hacer Comentarios”.

»	En la página de Configuración hay un botón
en la parte inferior de la pantalla que dice
“Actualización de Aplicación Disponible”
Si tu aplicación está desactualizada, haz
clic en el botón para obtener la versión más
reciente de la aplicación
» S
 i tienes la versión más reciente de la
aplicación, verás el siguiente mensaje:
“Tu aplicación está actualizada”.
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