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Enviar

name@host.com

PasswordFinalizar registro

6

Enviar

*No olvides revisar tu carpeta de 
spam / no deseados.

Conecta el hidromasaje 
al toma de energía.

Escanea el QR o ingresa 
desde el navegador de 
tú celular a la dirección. 
IP: 192.168.4.1

Desactiva los datos de 
tu celular y en las 
opciones de WiFi, busca  
y conéctate a la red del 
smart spa.

La contraseña de tú smart 
spa es: “firplak” más los 
últimos 4 caracteres del 
nombre de la red WiFi.

Tu jacuzzi Firplak
con internet de las cosas

Ejemplo:
Firplak_MTC-58bf20fbf5a0

Código QR :

Conexión WiFi MTC

SSID

Contraseña
Dirección IP en buscador :

Ejemplo:
f i rplak f5a0

192.168.4.1

Enciende de nuevo tus 
datos móviles o conéctate a 
la red wifi de tu hogar.

Busca en tu correo un 
mensaje de confirmación 
por parte de:

contacto@noatec.com
y presiona el botón Finalizar 
el registro.

Ahora ingresa de nuevo 
tú correo y contraseña 
para finalizar el registro.

Ingresa la siguiente infor-
mación.
SSID: Nombre de tú red 
Wifi de hogar.
Contraseña: La contraseña 
de tú red Wifi de hogar.

Registro de usuario

Obtenga una garantía 
extendida gratis

Correo

  Campos requeridos para la función del 
dispositivo inteligente: Google Home

Sing up with a new account

Sing up

Email

Password

Completa los datos de 
registro y obten gratis una 
garantía extendida.
Luego diligencia los datos 
adicionales marcados con 
asterisco azul y presiona 
el botón enviar.

*

*



Welcome! Click Here to confirm your Sing up
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ImportanteRecibirás un último correo 
de validación por parte 
de:

para autenticar tu registro. 

¡Ahora puedes controlar tu 
hidromasaje desde cualquier 
lugar!

*Vista ejemplo Google Home.

Baño

Aagado
cromo

1 dispositivo

Aagado
aero

Aagado
hidro 1

Aagado
hidro 2

Aagado
hidro 3

Aagado
limpieza

Abre la app de Google 
HOME, ve a configuraciones 
y selecciona la opción 
"Funciona con Google"    , 
en el buscador escribe 
"NoacloudIOT", selecciónalo 
e inicia sesión con tu usuario 
y contraseña, luego podrás 
asociar los dispositivos a 
algún cuarto.

para ver este paso a paso en 
video ingresa utilizando este 
QR.

Garantía

(pendiente video)

La garantía extendida de 2 años de Firplak asegura la funcionalidad 
de los siguintes componentes:
o Controlador
o Panel de control
o Luces de cromoterapia
o Regulador de aire
o Bombas de hidromasaje
o Blower de aeromasaje
o Inyectores (jets) de agua
o Inyectores (aero-jets) de aire
Para acceder a esta garantía completa el registro de usuario 
indicado en el instructivo en el punto 6.
*Los controladores para hidromasajes de Firplak cumplen las normas RETIE 20.23.1 para 
TABLEROS DE BAJA TENSIÓN en equipos de hidroterapia y los componentes cumplen las 
condiciones del RETILAP para luminarias sumergibles y RETIE. Exija siempre productos que 
cumplan la normativa para evitar sanciones.

Si necesita ayuda comuníquese con su asesor comercial firplak
if you need help, contact your business advisor firplak

no-reply@verificationemail.com


