
TU AIRE VA CONTIGO

Gama



Te presentamos 
MELCloud, la manera 
más fácil y rápida de 
controlar tu equipo 
Mitsubishi Electric* 
desde tu Tablet, 
Smartphone o PC.

 

Tu aire va contigo



 

*Equipos compatibles con el servicio MELCloud:

Compatible con todas las unidades de la Gama Doméstica, Gama Mr. Slim y Gama 
ECODAN residencial (FTC5) que dispongan de terminal IT. 
No compatible con PCA-RP71/125HA/HAQ, PEA-RP400/500GAQ, MSZ-HJ25/35/50VA, 
MSZ-HC25/35VA 
Para mas informacion consulte con nuestro departamento tecnico. 

¡Controla tu aire acondicionado desde la web de MELCloud.com o desde la App 
exclusiva disponible en la tienda de Android (Google Play) o Apple (App Store)!

App exclusiva para dispositivos móviles con sistema operativo 
Android o iOS. También disponible la versión Web para poder 

utilizarla con cualquier dispositivo u ordenador con conexión 
a Internet. ¡Compatible con los dispositivos de los principales 
fabricantes!

¡Controla y configura tu aire acondicionado como quieras!

Máximo control de tu equipo: elige la temperatura, 
velocidad del ventilador, posición de las lamas, 

etc, que quieras. Configura el programador semanal 
y aprovecha las funciones exclusivas como el modo 
desescarche y el modo vacaciones. 
¡MelCloud  incluso te informa de la temperatura exterior 
de tu localidad para que puedas ajustar la temperatura 
antes de llegar a casa!

¡Todo gracias a un pequeño y discreto accesorio que se conecta a la unidad 
interior Mitsubishi Electric! 

Para poder utilizar MELCloud tan solo se necesita 
disponer de un modelo compatible Mitsubishi 

Electric*, de un adaptador Wi-Fi MAC-567IF-E (es 
necesario uno por cada unidad interior que se quiera 
controlar) y disponer de un router con encriptación 
WPA2 (AES o MIXTO) y conexión a Internet con 
cobertura de red suficiente hasta la unidad interior. 

Consultar el Manual del Usuario para más información.
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¡Informa a todos tus clientes de la revolución MELCloud!

Máximo control de tu Mitsubishi Electric estés donde estés. 

Tu aire va contigo

Para más información visita:
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

o
www.MELCloud.com

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es
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UNE-EN-ISO 14001

EMPRESA CERTIFICADA

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y 
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una 
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de 
una sociedad sostenible.


