















Guía instalación y uso de Aplicación Ursus 
Home Link para Aires Acondicionados Split 

Serie INVERTER WiFi

Home Link

Nota: La visualización de las pantalla de la aplicación puede cambiar según la actualización descargada.
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Bajar aplicación "Ursus Home Link" para el 
smartphone desde Apple Store o Google Play

App Store

Home-Link






1) Una vez descargada la aplicación presione en botón "Registrarse" .

2) Ingrese su número de télefono móvil y presione "Siguiente".

3) Ingrese el código que le llegará por SMS y posteriormente escriba una contraseña 	 	
personal y presione “Confirmar”.


4) Presionar el botón "Añadir Dispositivo" para incorporar el equipo A/C a su aplicación el 
cual está representado por un signo “+” en el costado superior derecho de su pantalla.
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5) Seleccione "Climatizador" del listado de 
dispositivos.
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a.	 Para realizar la conexión del equipo de Aire Acondicionado con su 
aplicación, su teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi a que se 
conectará su equipo, no es posible conectar su equipos de Aire Acondicionado a 
redes con asignación de números IP.























b.	 En su equipo de A/C presione por 10 
segundos el botón del módulo Wi Fi . Con esto 
su equipo entrará en modo de conexión, 
mostrará las siglas CF y parpadeará una luz en 
el módulo WiFi.

1.	 Ingrese la clave WiFi de la red en la cual estará conectado su equipo de 	
	 Aire Acondicionado, y presione "Correcto".

2.	 Una vez cargada la clave en su equipo A/C se iniciará el proceso de 	 	
	 conexión de su equipo con la red WiFi
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Una vez realizada la 
conexión a la red WiFi de 
su equipo de Aire 
Acondicionado le 
aparecerá una notificación 
que se ha añadido 
exitosamente un 
dispositivo a su aplicación.

Presione "Function" para cambiar ajuste 
de unidad de grados o seleccionar el 
modo "Sleep"
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Presione para 
ajustar función 
"Timer"

Selector de 
activación

Visor de ciclo de 
programación

Agregar Timer

Agregar 
programación
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Más Ajustes

Cambiar nombre de dispositivo


Comprobar red

Compartir dispositivo co otros


Creación de grupo


Información de conexión


Enviar sugerencias a la App


Revisar actualizaciones


Eliminar equipo del menú de 
dispositivos

80 años de Calidad e Innovación









Cuando el equipo de Aire Acondicionado se 
encuentra apagado, la pantalla figurará como se 
aprecia en la imagen con la frase "Power Off".
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Presionar “Compartir Equipo", 
mostrará el cuadro en el cual se 
podrá ver un listado de los teléfonos 
de los usuarios con que ya se está 
compartiendo sus dispositivos (en el 
caso de tenerlos).

Presionar el botón "Añadir lo 
compartido"
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Para enviar un comentario por la 
aplicación, presione el botón 
“Comentarios” en el menú “Más 
Ajustes”

Redacte su comentario lo mejor 
posible, con el objeto de ayudarnos 
a mejorar su experiencia con 
nuestros productos.

Agregar el número de teléfono del 
nuevo miembro y presionar 
“Finalizado"
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Disfrute la experiencia….

Home Link

INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A.

San Pablo 3747 - Quinta Normal - Santiago - Chile


Fono: 232218030 - info@ursustrotter.cl

www.ursustrotter.cl

mailto:info@ursustrotter.cl
http://www.ursustrotter.cl
mailto:info@ursustrotter.cl
http://www.ursustrotter.cl

