INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENCION

TURBOCALEFACTOR
UT-IRH S-1500 WIFI
220-240V 50Hz - 1500W

Compar tiendo tus mejores momentos
www.ursustrotter.cl

POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL
ADVERTENCIA: LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL ARTEFACTO
Gracias por elegir nuestro TURBOCALEFACTOR URSUS TROTTER. Este manual le entregará valiosa
información necesaria para el cuidado y mantención apropiados de este producto. Por favor dese algunos
momentos para leer detenidamente estas instrucciones y familiarizarse con los aspectos operacionales
de su nuevo Turbocalefactor.
1.- IMPORTANTES INSTRUCCIONES
Al usar este artefacto eléctrico, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse para reducir los
riesgos de incendio, golpe eléctrico, accidentes personales, incluyendo lo siguiente:
1.- Lea todas las instrucciones antes de utilizar su nuevo Turbocalefactor
2.- PRECAUCIÓN: Riesgo de golpe eléctrico. NO abra ni intente reparar su calefactor.
3.- Este calefactor puede calentarse al ser usado. Para evitar quemaduras, no toque la superficie de este
calefactor. Si las hay, use las manillas para mover el calefactor.
4.- Mantenga materiales combustibles, tales como muebles, cojines, ropa de cama, papel, vestuario, y
cortinas a lo menos a 1 metro de distancia del frente del calefactor y lejos de los lados y de la parte
superior.
5.- Este aparato 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. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
6.- NO opere el calefactor en caso de mal funcionamiento o cuando el cordón de alimentación eléctrica
se encuentre dañado, cuando se ha volcado o dañado de alguna forma. Lleve el artefacto al Servicio
Técnico Autorizado para ser examinado, para ajustes eléctricos o mecánicos o para reparaciones.
7.- Este calefactor no ha sido diseñado para ser usado en baños, salas de lavado o áreas similares.
NUNCA deje su Turbocalefactor en un lugar desde donde pueda caer a una tina de baño o a un
contenedor de líquidos. Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otros líquidos.
8.- No manipule el panel de control ni el enchufe con las manos húmedas.
9.- No cubra el cordón de alimentación eléctrica con una alfombra o cubiertas similares. Mantenga el
cordón alejado de áreas de tránsito o donde alguien pueda tropezar.
10.- No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación puesto que
podrían provocar choques eléctricos, incendio, o dañar el calefactor.
11.- Para prevenir un posible incendio, NO bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No
posicione su Turbocalefactor sobre superficies blandas, como una cama, dond las aberturas pueden
resultar bloqueadas.
12.- Un calefactor esta compuesto de partes que se calientan o producen chispas. No permita el uso del
Turbocalefactor en áreas donde gasolinas, pinturas, explosivos o líquidos inflamables estén siendo
usados o almacenados. Mantenga el calefactor alejado de superficies calientes o en donde haya llamas
abiertas.
13.- Siempre conecte su calefactor directamente al enchufe de pared. Nunca use alargadores.
14.- Para prevenir incendios o golpes eléctricos, enchufe su artefacto directamente a un enchufe de pared
de AC-220-240V.
15.- Para desconectar su Turbocalefactor, gire la perilla hacia la posición OFF, luego desenchufe. No
desenchufe tirando del cordón.
16.- Siempre desenchufe su calefactor antes de trasladarlo o llevar a cabo una limpieza, o cada vez que
el artefacto no esté siendo usado.
17.- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio
posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro
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18.- Use este artefacto solo para el hogar como lo describe este manual. Cualquier otro uso no
especificado por el fabricante podría provocar incendios, golpes eléctricos o herir personas.
19.- Siempre use su Turbocalefactor sobre una superficie seca y nivelada. Use solo sobre el suelo.
20.- Este artefacto no ha sido diseñado para ser usado en exteriores.
21.- No intente reparar o ajustar alguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo provocará
la nulidad de la garantía. Para reparaciones contacte nuestro Servicio Técnico Autorizado.
22.- Conectar a enchufes propiamente conectados a tierra.
23.- Guarde este instructivo.
24.- A fin de evitar el sobrecalentamiento, no cubrir el calentador. El calefactor eléctrico no debe ser
colocado justo por debajo de una toma de corriente.
2.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Voltaje nominal

220-240V (50Hz)

Consumo potencia
Dimensiones

1500W
290mm(ancho) x 292mm(Fondo) x 417mm (alto)

Peso

5,7 kg

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
3.1.- Anti-vuelco
Este calefactor esta equipado con un dispositivo anti-vuelco. Una vez que el calefactor se haya
volcado, un interruptor interno automáticamente apagará el calefactor. Una vez que el calefactor vuelva a
su posición normal, la actividad se restaurará. Para continuar la operación, encienda el calefactor con el
control remoto o el panel de control.
3.2.- Sobrecalentamiento
Este calefactor está equipado con un dispositivo anti-sobrecalentamiento. Cuando los componentes
internos absorben tal cantidad de temperatura, que podrían provocar sobrecalentamiento y posible
incendio, el calefactor se apagará automáticamente.
4.- EMBALAJE
Al interior del embalaje usted encontrará:
•
Sistema de Calefacción Zona Infrarroja
•
Control Remoto (2 pilas AAA no incluidas)
•
Instructivo

Control
remoto

5.- DIAGRAMA PRODUCTO

Entrada de aire

Panel de
control
Salida
de aire

Soporte
cordón

Panel
frontal
Ruedas
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6.- PANEL DE CONTROL

1.Botón funciones: Para seleccionar intensidad de calor ALTA (HIGH), BAJA (LOW) y Ahorro
Energético (ECO)
2.- Botón encendido y apagado (ON/OFF): Enciende y apaga la pantalla
3.- Botón Temporizador: Usado para activar el temporizador y programar la cantidad de horas del
temporizador.
4.- Luz indicadora Alta Temperatura: Se encenderá cuando se programe a temperatura alta (HIGH)
5.- Luz indicadora de potencia: Indica que el calefactor está recibiendo potencia desde el enchufe.
Iluminará intermitentemente cuando esté recibiendo electricidad.
6.- Luz indicadora Baja Temperatura: Se encenderá cuando se programe a temperatura baja (LOW)
7.- Programa Ahorro Energético (ECO): La luz se activa cuando el sistema de ahorro de energía esta en
funciones.
8.- Pantalla Digital: Indica la temperatura la temperatura ambiental programada o el tiempo
9.- Luz indicadora grados Fahrenheit
10.- Luz indicadora temporizador (Timer): La luz se enciende cuando temporizador esta en funciones.
11.- Ventana receptora señal: Recibe la señal de control remoto
12.- Luz indicadora grados Celsius
13.- Botón subir temperatura
14.- Botón °C /°F : Para expresar temperatura en Celsius o Fahrenheit
15.- Botón bajar temperatura
16.- Luz indicadora de conexión WIFI
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7.- CONTROL REMOTO

Botón Encendido/Apagado (ON/OFF)

Botón SubirTemperatura (TEMP UP)
Botón
Bajar
(TEMP DOWN)

temperatura

Botón Funciones (MODE)
Botón °C/°F

Botón Temporizador (TIMER)

8.- PREPARACIÓN
Posicione el calefactor sobre una superficie plana y nivelada y conecte a un enchufe con conexión a tierra
de 220-240V 50Hz. Encienda el interruptor ubicado en la parte trasera del calefactor. Solo opere el
artefacto en su posición de pie con las ruedas puestas.
Inserte dos pilas AAA en el control remoto antes de usar. (Pilas no incluidas)
9.- INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
9.1.- Inicio y selección de programa
Encienda o apague el calefactor presionando el botón ON/OFF sobre el
panel de control o presionando el botón ON/OFF sobre el control remoto.
Nota: Apagando el calefactor detendrá el proceso de calefacción
solamente. El ventilador seguirá funcionando por más o menos 3 minutos
para permitir que los componentes interiores se enfríen. Luego el
ventilador se apagará automáticamente.
Seleccione una función.
Presione el botón MODE para seleccionar uno de los tres programas de
calefacción.
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El modo ALTO (HIGH) usa 1500W; modo BAJO (LOW) usa 750W. El
modo ECO es una función de ahorro de energía. Al elegir el modo ECO,
el calefactor programará la temperatura a (20°C).

9.2.- Programación temperatura

Ajuste la temperatura deseada presionando las flechas BAJAR (V) TEMP
DOWN o SUBIR (Ʌ) TEMP UP sobre el panel de control o en el control
remoto.

La temperatura puede ser programada entre los 15°C y los 30°C. Una
vez que usted ha seleccionado la temperatura deseada, el calefactor se
mantendrá encendido hasta que la temperatura de la pieza aumente a lo
deseado. El calefactor se apagará y prenderá para mantener tal
temperatura.

Presione el botón °C/°F para expresar la exhibición de temperatura en
grados Celsius o grados Fahrenheit

El indicador LED de Fahrenheit, se encenderá cuando la temperatura es
expresada en grados Fahrenheit.
El indicador LED de Celsius, se encenderá cuando la temperatura es
expresada en grados Celsius.

9.3.- Programación de la función temporizadora.
Nota: La función temporizadora permitirá apagar automáticamente el calefactor después del tiempo
programado, y solo puede ser programado cuando la pantalla indique que está encendido “ON”.

Encienda el calefactor. Presione el botón de temporización (TIMER)
sobre el panel de control o en el control remoto

La pantalla digital cambiará de la muestra de temperatura a las horas
opcionales de temporización.
Continúe presionando el botón TIMER para cambiar el número de horas
que usted desea programar hasta que se apague el calefactor. La
cantidad de horas opcionales del temporizador son de 0 a 12 horas.
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La cantidad de horas seleccionadas brillarán intermitentemente por
algunos segundos, luego volverá a mostrar la temperatura para su
programación. El indicador de temporización permanecerá encendido
hasta cuando dure la programación. El calefactor se apagará
automáticamente cuando el reloj interno finalice la cuenta regresiva.

9.4.- Temporización Encendido
Nota: La función de Temporización de Encendido permitirá encender (ON) automáticamente el
calefactor después de cierto tiempo y solo puede ser programado cuando el calefactor está apagado
(OFF).

Apague el calefactor (OFF). Presione el botón del temporizador (TIMER)
del panel de control o del control remoto

La pantalla muestra las horas de opción para el temporizador. Seleccione
la cantidad de horas que desea programar. Las opciones van de 0 a 12
horas (incrementos de 1 hora)

La luz del temporizador permanecerá encendida por el tiempo
programado. El calefactor se encenderá por sí solo cuando la cuenta
regresiva del reloj interno llegue a cero.

9.5.- Programación del Seguro Electrónico
El Seguro Electrónico puede ayudar inevitar que niños accidentalmente lo manipulen. El mecanismo
puede ser activado estando el artefacto encendido o apagado.

Presione ambos botones de selección de temperatura (V y Ʌ) al mismo
tiempo por 3 segundos. El seguro se activará cuando escuche un beep.
Al estar asegurado, las funciones del panel y del remoto no podrán ser
utilizadas.
Cuando necesite quitarle el seguro, presione los botones de selección de
temperatura (V y Ʌ) por 3 segundos. Escuchará entonces un beep.
Entonces los botones de control del panel y del control remoto volverán a
ser funcionales.

-7-

10.- MANTENCIÓN
10.1.- Apague el artefacto desde el interruptor ubicado en la parte de atrás del calefactor.
10.2.- Desenchufe la unidad y permita que se enfríe por completo.
10.3.- Para mantener su Turbocalefactor limpio, la parte exterior puede ser limpiada utilizando un paño
suave y húmedo. Si es necesario use un detergente suave. Después de limpiar seque con un paño.
ADVERTENCIA: NO permita que entre agua al interior de l calefactor.
10.4.- No use alcohol, gasolinas, polvos abrasivos, lustramuebles o cepillos duros pala limpiar su
calefactor. Esto podría provocar daño y/o deteriorar la superficie del artefacto.
10.5.- No sumerja el calefactor en agua.
10.6.- Espere a que el artefacto esté completamente seco antes de usarlo.
10.7.- El filtro de aire necesitará una limpieza después de 3 meses de uso. Remueva el filtro como lo
indica la figura siguiente. Utilice agua para limpiar el filtro, luego deje secar y reensamble

10nnnnnnnh

Remover los 4
tornillos

10.8.- Si usted no va a usar su calefactor por un período prolongado, remueva las pilas del control remoto
(para prevenir corrosión) como se muestra a continuación. Guarde el remoto en un lugar seguro.
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11.- ALMACENAMIENTO
Almacene el equipo completo en un lugar frío y seco si es que no lo va a usar por un largo tiempo. Para
evitar la acumulación de polvo, use el envase original.
12.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el calefactor no opera, por favor verifique lo siguiente antes de pedir atención al Servicio Técnico
Autorizado.
12.1.- Verifique que el artefacto esté enchufado a la red eléctrica, si no, enchúfelo.
12.2.- Verifique que el interruptor localizado en la parte de atrás del calefactor esté en la posición ON.
12.3.- Verifique que las pilas del control remoto estén bien puestas, sin daños y que el film protector no se
haya salido.
Nota: Para que el calefactor funcione correctamente, la temperatura deseada debe ser programada unos
pocos grados más arriba de la temperatura ambiental. Si pareciera no calentar, aumente la temperatura
deseada en el calefactor.

13.- FUNCION WIFI
13.1.- Se debe descargar la aplicación “Ursus Home-Link” con su teléfono móvil desde Apple
Store o Google Play.

Ursus Home-Link

App Store

Google Play
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13.2.- 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

Figura 2

4

Figura
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Figura 3

Figura

6

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

Figura

7

Figura 8

13.4.- Agregar un artefacto
• Presionar el botón "Añadir Dispositivo" para
incorporar el calefactor a su aplicación.

Figura

10

Figura 9

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

11

13.6.- 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).

xxxxxxxxx

Finalizado

Figura

12

Figura 13

Figura 14

13.7.- Uso de la Aplicación
1.- Botón de encendido y apagado.

6

2.- Botón para seleccionar potencia máxima o
potencia mínima.
3.- Botón para programar encendido y apagado .
4.- Botón para bloquear botones de panel de
control de calefactor y para modificar variable de
temperatura ( °C o °F).
5.- Botones para aumentar y disminuir
temperatura (rango entre 15°C - 30°C).
6.- Botón para realizar ajustes adicionales.

5

Figura 15
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4

3.8.- 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).

Figura 19

Figura 20

Figura 21

3.9.- 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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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

02.01.19

