
Obtener la aplicación y conectarse
Con su dispositivo móvil, consiga la aplicación, las instrucciones de configuración de la conectividad, 

los términos de uso y la política de privacidad en: 
https://www.jennair.com/connect/ 

En Canadá, visite 
https://www.jennair.ca/connected/

IMPORTANTE: La instalación correcta del electrodoméstico antes del uso es su responsabilidad. Asegúrese de leer y seguir las Instrucciones 
de instalación incluidas con el electrodoméstico.
La conectividad requiere Wi-Fi y crear una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Es posible que se 
apliquen tarifas para transmisión de datos. Si tiene consultas o problemas, llame a JennAir Connected Appliances al 1-800-JENNAIR (536-6247).

Necesitará:

PROGRA
-MACIÓN

 ■ Un enrutador inalámbrico doméstico que admita Wi-Fi, 2,4 GHz con seguridad WPA2. Si no tiene certeza de las 
capacidades de su enrutador, consulte las instrucciones del fabricante de su enrutador. 

 ■ El enrutador debe estar encendido y tener una conexión de Internet activada.

 ■ El código SAID de 10 caracteres para su electrodoméstico. El código SAID está impreso en una etiqueta en el electrodoméstico 
o lo puede encontrar en la pantalla LCD. Consulte la Guía de usuario del electrodoméstico para obtener la ubicación.

Una vez instalada, inicie la aplicación. Se lo guiará a través de los pasos para configurar una cuenta de usuario y conectar su 
electrodoméstico. Si tiene consultas o problemas, llame a JennAir Connected Appliances al 1-800-JENNAIR (536-6247).

W11506792A

Guía de conectividad 
con Internet



Avisos normativos para electrodomésticos conectados
Aviso de conformidad con la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC)
Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los 
límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la 
parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están destinados 
a proporcionar una protección razonable contra interferencia 
perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 
usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial 
a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que 
tal interferencia no se produzca en una instalación en particular. 
Si este equipo de hecho causa interferencia perjudicial a la recepción 
de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:
─Reoriente o reubique la antena receptora. 
─Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
─Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito separado 

del que se usa para conectar el receptor. 
─Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio/TV con 

experiencia para pedir ayuda.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1. Este aparato no provocará interferencias nocivas y 
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluida 

aquella que pueda causar una operación no deseada. 
Los cambios o las modificaciones sin aprobación expresa de la parte 
responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del 
usuario para operar el equipo.

Información sobre exposición a RF
Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC/IC para 
dispositivos transmisores móviles, este transmisor solo debe usarse 
o instalarse en lugares donde haya al menos 20 cm de distancia 
de separación entre la antena y todas las personas. Para cumplir 
con los límites de exposición a RF de la FCC/IC para exposición 
no controlada/de la población general, las antenas usadas para este 
transmisor deben instalarse de modo que se proporcione una distancia 
de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no se 
debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. 

Aviso de conformidad con Industry Canada (IC)
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia 
de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: 
1. Este aparato no puede provocar interferencias, 
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluida 

aquella que pueda causar una operación no deseada. 
Según la normativa de Industry Canada, este radiotransmisor 
solo puede operar con una antena de un tipo y máxima (o menor) 
ganancia aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para 
reducir la potencial interferencia de radio para otros usuarios, el tipo 
de antena y su ganancia se deben elegir de modo que la potencia 
radiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor que la 
necesaria para una comunicación satisfactoria. Los radiotransmisores 
IC: 10248A-WICHAM01 y 10248A-FLDAAM01 han sido aprobados 
por Industry Canada para operar con los tipos de antena enumerados 
a continuación con la máxima ganancia permitida y la impedancia 
de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Los tipos 
de antena no incluidos en esta lista que tengan una ganancia mayor 
que la ganancia máxima indicada para ese tipo están estrictamente 
prohibidos para el uso con este aparato.

Tipo de antena Ganancia de antena 
máxima permitida (dBi)

Impedancia 
requerida (OHM)

Ranura 1.2 50

Monopolo  
(WICHAM01 solamente)

0.5 50

Dipolar 3.0 50

F 1.60 50

F planar 4.2 50

Para cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC y de 
Industry Canada para la población general, las antenas usadas para 
este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una 
distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) 
y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar 
junto con ninguna otra antena o transmisor.

Responsabilidades de OEM para cumplir 
con las normativas de la FCC y de Industry 
Canada Regulations
1. Los módulos WICHAM01/FLDAAM01 han sido certificados para 

la integración con productos solo de integradores OEM según las 
siguientes condiciones: 
Las antenas deben instalarse de modo que se mantenga una 
distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador 
(antena) y todas las personas en todo momento.

2. El módulo transmisor no se debe ubicar ni operar junto con 
ninguna otra antena o transmisor.

Siempre y cuando las dos condiciones anteriores se cumplan, no se 
requerirán otras pruebas del transmisor. Sin embargo, el integrador 
OEM es igualmente responsable de hacer pruebas a su producto final 
para cualquier requisito de conformidad adicional requerido con este 
módulo instalado (por ejemplo, emisiones de dispositivos digitales, 
requisitos de PC periféricas, etc.). 

NOTA IMPORTANTE: En caso de que estas condiciones no puedan 
cumplirse (para determinadas configuraciones o la ubicación junto 
con otro transmisor), las autorizaciones de la FCC y de Industry 
Canada dejan de ser consideradas válidas y la ID de la FCC y el 
número de certificación de IC no pueden utilizarse en el producto 
final. En esas circunstancias, el integrador OEM será responsable de 
volver a evaluar el producto final (incluido el transmisor) y de obtener 
una autorización separada de la FCC y de Industry Canada.

Etiquetas del producto final 
Los módulos WICHAM01/FLDAAM01 están etiquetados con su ID 
de la FCC y número de certificación de IC. Si la ID de la FCC y el 
número de certificación de IC no están visibles cuando el módulo 
se instala dentro de otro aparato, el exterior del aparato dentro del 
cual se instale el módulo también debe mostrar una etiqueta que 
mencione el módulo incluido. En ese caso, el producto final debe 
estar etiquetado en un área visible o exhibir lo siguiente: 
“Contiene ID de la FCC: A5UWICHAM01” 
“Contiene IC: 10248A-WICHAM01”  
o 
“Contiene ID de la FCC: A5UFLDAAM01” 
“Contiene IC: 10248A-FLDAAM01”  
El OEM del módulo WICHAM01 / FLDAAM01 debe usar solo 
las antenas aprobadas que se han certificado con este módulo. 
El integrador OEM debe tener presente que no debe brindar 
información al usuario final sobre cómo instalar o retirar este 
módulo de RF o cómo cambiar parámetros relacionados con 
RF en el manual del usuario del producto final. 

El manual del usuario para el producto final debe incluir la 
siguiente información en un lugar destacado: 
“Para cumplir con los límites de exposición a RF de la FCC y de 
Industry Canada para la población general, las antenas usadas para 
este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una 
distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) 
y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar 
junto con ninguna otra antena o transmisor”.



Uso de licencia de origen abierto
Los siguientes enunciados se refieren a las partes de este software 
con base en parte de FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org. 
El uso de este software se rige por los términos de GNU General 
Public License v. 2, disponible en: 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. Se puede obtener una 
copia del código fuente por solicitud escrita del software por nombre 
a opensource@jennair.com, junto con la dirección para la entrega.
Los siguientes enunciados se refieren a las partes del software 
con derechos de autor registrados por Eclipse Foundation, Inc.  
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. y sus licenciantes.  
Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en formas fuente y binaria, con o sin 
modificación, están permitidos siempre y cuando se cumplan  
las siguientes condiciones:

• Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso de 
derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente 
exención de responsabilidades.

• Las redistribuciones de forma binaria deben reproducir el aviso de 
derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la siguiente 
exención de responsabilidades en la documentación y/u otro 
material que se proporcione con la distribución.

• Ni el nombre de Eclipse Foundation, Inc. ni los nombres de sus 
contribuyentes se pueden usar para avalar o promover productos 
derivados de este software sin el permiso específico previo por 
escrito.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE 
LOS DERECHOS DE AUTOR Y SUS CONTRIBUYENTES “COMO 
ESTÁ” Y SE NIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD 
Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. 
EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR O LOS CONTRIBUYENTES SERÁN RESPONSABLES POR 
ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, 
EJEMPLAR O CONSECUENCIAL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, 
EL APROVISIONAMIENTO DE MERCANCÍAS O SERVICIOS 
SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O 
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) QUE SIN 
EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER 
TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, 
DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL 
(INCLUIDA NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER 
MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE 
ADVIRTIERA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.
Partes de este software tienen derechos de autor registrados. 
Copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015. Todos los 
derechos reservados.
Partes de este software tienen derechos de autor registrados.  
Copyright (c) Arrayent, Inc. 2015. Todos los derechos reservados.
Los siguientes enunciados se refieren a esas partes del software 
con derechos de autor registrados por Swedish Institute of 
Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004, Swedish Institute of Computer Science. 
Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en formas fuente y binaria, con o sin 
modificación, están permitidos siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar el aviso 

de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la 
siguiente exención de responsabilidades.

2. Las redistribuciones de forma binaria deben reproducir el aviso 
de derechos de autor anterior, esta lista de condiciones y la 
siguiente exención de responsabilidades en la documentación 
y/u otro material que se proporcione con la distribución.

3. El nombre del autor no se puede usar para avalar o promover 
productos derivados de este software sin el permiso específico 
previo por escrito.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR EL AUTOR “COMO 
ESTÁ” Y SE NIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD 
Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. 
EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE POR 
ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, 
EJEMPLAR O CONSECUENCIAL (INCLUIDO, ENTRE OTROS, 
EL APROVISIONAMIENTO DE MERCANCÍAS O SERVICIOS 
SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS O 
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) QUE SIN 
EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER 
TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, 
DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL 
(INCLUIDA NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER 
MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE 
ADVIRTIERA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.
Los siguientes enunciados se refieren a las partes del software con 
derechos de autor registrados por Marvell International Ltd. Copyright 
(c) Marvell International Ltd. Todos los derechos reservados.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. ESTE SOFTWARE ES 
PROPORCIONADO POR LOS TITULARES DE LOS DERECHOS 
DE AUTOR Y SUS CONTRIBUYENTES “COMO ESTÁ” Y SE NIEGA 
TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA 
O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR O LOS CONTRIBUYENTES SERÁN 
RESPONSABLES POR ALGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENCIAL 
(INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL APROVISIONAMIENTO DE 
MERCANCÍAS O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS 
O BENEFICIOS O INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) 
QUE SIN EMBARGO SE PRODUJERAN Y CON BASE EN CUALQUIER 
TEORÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TANTO CONTRACTUAL, DE 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA 
NEGLIGENCIA U OTRA) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA DEL 
USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIRTIERA SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.
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