MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO CONVECTOR
EXTRAPLANO ELÉCTRICO DIGITAL
MURAL /MÓVIL
MODELOS: UT MC-10 WIFI
UT MC-15 WIFI
UT MC-20 WIFI

Compar tiendo tus mejores momentos

LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO Y GUARDELO PARA
FUTURAS CONSULTAS.
Lea cuidadosamente el instructivo, incluso si su uso es conocido. El manual contiene importantes instrucciones
acerca del uso, seguridad y mantenimiento del calefactor. Mantenga el manual en un lugar específico para
futuras consultas.

1.- Advertencias:
Para evitar riesgo de un golpe eléctrico o heridas, las siguientes precauciones deben ser tomadas:
1.- Use el calefactor únicamente para el voltaje para el cual ha sido diseñado, verifique que la tensión de red
sea como se especifica en la placa de características.
2.- Para evitar un sobrecalentamiento hay que evitar dejar sobre el calefactor toallas, ropas, cortinas, o cosas
similares.
3.- El convector no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.
4.- No desenchufe el artefacto del muro tirando del cordón.
5.- Apague el calefactor y desconéctelo de la alimentación eléctrica cuando no esté en uso o se vaya a
proceder a su limpieza. Previamente hay que esperar que se enfríe.
6.- No usarse en áreas con materiales inflamables o solventes como bencina, kerosene, diluyentes.
7.- Si la línea de alimentación es dañada, esta debe ser remplazada por personal autorizado.
8.- Este artefacto no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9.- Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el calefactor.
10.- Para evitar un corto circuito, golpe eléctrico, incendio o daño a personas no sumergir el calefactor, línea
de alimentación o enchufe en agua.
11.- Este calefactor es exclusivo para uso interior y sólo para uso doméstico.
12.- No manipule el enchufe con manos húmedas.
13.- Para desenchufar si tiene las manos húmedas, debe secarlas y como precaución use un tejido seco para
el enchufe.
14.- Cuando se use el calefactor de forma móvil, no lo use en la cercanía de una tina de baño, ducha o piscina.
15.- Estando el calefactor instalado fijo al muro, prevenir que el interruptor, o controles no estén al alcance de
una persona dentro de una ducha o tina de baño.
16.- Fijando el convector en forma correcta. El calefactor debe quedar a lo menos a 100 mm libres en todas
direcciones.
17.- Siempre desenchufe y espere que se enfríe el convector antes de guardarlo.
18.-No cuelgue ningún objeto sobre o frente del calefactor.
19.- El producto no puede ser enchufado sin haber instalado la base o instalado al muro.
20.- Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina, siempre alejado
para evitar el aparato se sumerja en el agua.
21.- Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento del usuario debe ser realizado por un
electricista o servicio técnico autorizado.
22.- Antes de utilizar retire el material de embalaje y verifique las piezas de instalación.
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2.- DESCRIPCIÓN
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1. Panel Posterior

2

2. Panel de control
3. Panel Frontal
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4. Ruedas
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3.- INSTALACIÓN
El Convector puede ser instalado de forma mural o móvil (con ruedas).
3.1.- INSTALACIÓN MURAL
Lea con precaución las siguientes instrucciones:
1.- Si va a instalar el convector en el muro, no instale las ruedas.
2.- Asegúrese que el convector se encuentre desenchufado de la alimentación eléctrica y se encuentra
apagado.
3. Ubique el convector a un metro del enchufe hembra mural más cercano, y asegúrese que el muro es
apropiado para la fijación del convector.
4.- Desmonte el soporte de instalación mural del respaldo de convector desatornillando los dos roscalatas
ubicados en la parte superior del soporte.
5.- Asegúrese que las dos perforaciones inferiores se encuentran por sobre los 150 mm del piso.
6.- Fije el soporte mural con cuatro roscalatas, para muros de concreto usar los tarugos que vienen incluidos
en el kit de instalación.
7.- Deslice el convector en la parte inferior del soporte y fije con los dos roscalatas de fijación ubicados en la
parte superior del soporte.
8.- Enchufe la alimentación eléctrica a un enchufe hembra mural de 220V ~50 Hz.
9.- La protección de humedad del convector es IP24.
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3.2.- INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA VERSION MOVIL
1.- Asegúrese que el convector se encuentra desenchufado de la alimentación eléctrica y apagada.
2.- Ponga el convector en posición invertida.
3.- Ubique la base con ruedas en las cuatro perforaciones localizadas en los extremos del convector.
4.- Fije las patas al convector con los 8 roscalatas provistos con el producto.
5.- Ponga el convector en su posición normal y enchufe a la alimentación eléctrica.

4.- FUNCIONAMIENTO PANEL DE CONTROL
Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

1

Los botones de la pantalla digital ubicados en el producto
corresponden a las funciones de control remoto:
1. Pantalla digital
2. Bloqueo de panel de control

4

2

3. Aumentar y disminuir temeratura
4. Control de potencia

5

5. Temporizador

6

6. Encendido / apagado

3

4.1.- Encendido / apagado
Presione el interruptor lateral ON/OFF para energizar el convector, enseguida presionar el botón de encendido
y apagado de la pantalla digital, una vez encendido la pantalla indicara la temperatura ambiente y Comenzara
con potencia mínima.
4.2.- Control potencia
Presione el botón "Control potencia" (N°2), para seleccionar potencia mínima o potencia máxima.
4.3.- Control temperatura
Presione botón de “Control temperatura“ (N°4), enseguida presione botones de “aumentar y disminuir” (N°5),
para seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 15 °C - 35 ° C.
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4.4.- Temporizador
El botón del temporizador se puede configurar para iniciar o detener el funcionamiento del convector en el
momento deseado, con un intervalo de tiempo entre 1 hora y 24 horas.
Nota: El aparato emite un pitido en cada configuración de operación.

5.- CUIDADO Y LIMPIEZA
El convector requiere una limpieza frecuente con el objeto que funcione en forma correcta:
- Desenchufe el calefactor de la alimentación eléctrica antes de iniciar la limpieza. Deje que el producto se
enfríe completamente antes de manipular o limpiar.
- No use abrasivos y solventes, use un paño húmedo para remover el polvo y suciedad en el exterior del
calefactor.
- Use una aspiradora para remover el polvo por las perforaciones de entrada y salida de aire.
- Para limpiar el respaldo del calefactor (cuando se encuentre instalado en el muro): desatornillar los roscalatas
de fijación en la parte superior del soporte de fijación e inclinar el calefactor hacia adelante. Es importante una
vez terminada la limpieza volver el convector a su posición de uso y fijar los roscalatas.
- Asegúrese que el calefactor esté seco antes de enchufarlo a la alimentación eléctrica.

Modelo
Voltaje
Frecuencia
Potencia

UT MC-10 WIFI
220-240V
50Hz
500/1000W

UT MC-15 WIFI
220-240V
50Hz
750/1500W
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UT MC-20 WIFI
220-240V
50Hz
1000/2000W

Guía instalación y uso de aplicación Ursus Home-Link
6.- FUNCION WIFI
6.1.- Se debe descargar la aplicación “Ursus Home-Link” con su teléfono móvil desde Apple Store o
Google Play.

Ursus Home-Link

Google Play

App Store
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6.2.- Registrar
• Una vez descargada la aplicación presione en botón "Crear cuenta nueva" (Fig. 1), para ir a la página de
política de privacidad. Haga clic en "De acuerdo" para pasar a la página de registro.
• Ingrese su correo electrónico y presione "Obtenga el código de verificación” (Fig.3).
• Ingrese el código que le llegará por SMS (Fig.4) y posteriormente escriba una contraseña personal y
presione "Finalizado" (Fig. 5).
• Para ingresar presione botón “Crear Hogar (Fig. 6).

Figura

1

Figura 2

Figura 3

Finalizado

Crear Hogar

Figura

4

Figura
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5

Figura

6

6.3.- Registrar
• Introduzca el nombre del hogar (fig. 7), establezca su ubicación (Fig. 8) y presione botón “Finalizado”.

Figura

7

Figura 8

6.4.- Agregar un artefacto
• Presionar el botón "+" para incorporar el
calefactor a su aplicación.

Figura

10

Figura 9

6.5.- Conexión Dispositivo
• Seleccione "Calefactor" del listado de
dispositivos.
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Figura

11

6.6.- Conexión Dispositivo
• Compruebe que luz indicadora de WIFI del calefactor se encuentre parpadeando y presione botón “la luz
confirmación en el flash” (Fig.12).
• Para realizar la conexión del calefactor eléctrico con su aplicación, su teléfono debe estar conectado a la
misma red Wi-Fi. Ingrese la clave WiFi de la red en la cual estará conectado su calefactor, y presione
"Confirmar" (Fig. 13).
• Presione botón “Finalizado”, para utilizar la aplicación (fig. 14).

MC-15 WIFI
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Figura

12

Figura 13

Figura 14

6.7.- Uso de la Aplicación

6

1.- Botón de encendido y apagado.
2.- Botón para seleccionar potencia máxima o
potencia mínima.
3.- Botón para bloquear botones de panel de
control de calefactor.
4.- Botón para programar encendido y apagado
automático (rango entre 1 - 24horas).

Figura 15

5.- botones para aumentar y disminuir
temperatura (rango entre 15°C - 35°C).
6.- Botón para realizar ajustes adicionales.

5
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3

4

6.8.- Perfil
• En el Perfil del usuario se puede agregar información
personal, cambiar nombre de usuario (Apodo) y clave de
acceso, ajustar la medida de temperatura, la zona horaria, y la
función de crear una contraseña con gesto de desbloquéo.
xxxxxxxxx@ursustrotter.cl

Figura 16

• Presione "Crear contraseña con gesto" para crean un patrón de desbloqueo (Fig. 17).
• Posteriormente cree un patrón para abrir una aplicación (Fig. 18).

Crear contraseña de gesto
Figura 18

Figura 17
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• Presionar “Compartir dispositivos” (Fig. 19).
• Seleccionar el dispositivo a compartir y presionar botón "Compartir Con Nuevo Miembro" (Fig. 20).
• Agregar el número de teléfono del nuevo miembro y presionar "Finalizado" (Fig. 21).

MC-15 WIFI

Figura 19

Figura 20

Figura 21

6.9.- Configuración Inteligente:
• Presione botón “Inteligencia”.
• Presione botón “Escena”, para realizar ajuste del artefacto.
Se podrá crear programaciones de diferentes acciones del
calefactor (encendido/ apagado, temperatura, potencia,
bloqueo de niño, tiempo automático y temperatura). Al
finalizar programación, se podrá activar a través de un
botón.
• Presione Botón “Automatización”, para realizar ajuste
inteligente. Se podrá crear programaciones de diferentes
acciones del calefactor (encendido/ apagado, temperatura,
potencia, bloqueo de niño, tiempo automático y
temperatura), cuando se cumplan con las condiciones
ambientales programadas de temperatura, humedad, clima,
calidad del aire etc. Al finalizar programación, se podrá
activar a través de un botón.

Figura 22
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7.- DIAGRAMA ELÉCTRICO:
Interruptor

Protector térmico
75°C±5°C

Resistencia eléctrica

E

L1

AC 220 - 240V 50Hz
Resistencia eléctrica
L2

PRECAUCIÓN: Nunca deje el convector sin supervisión.
La empresa no se responsabiliza por accidentes o daños ocasionados por la no observancia de las presentes
instrucciones.

URSUS TROTTER S.A.
San Pablo 3747 - Fono: 232218030
Santiago - Chile
10.19

