
/ ARISTON NET
LA APP QUE HACE MÁS INTELIGENTE A 
TU CALDERA

Smartphone, 
tablet o PC

SENSYS NET

Instalación 
física de 
sensys net

Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

Registro 
cuenta 
usuario y 
producto

Instalación en tres pasos:

Caldera 
ARISTON

+

Dispositivo enlace + Sensys



/ PASO 1
Instalación 
física de 
sensys net

1. Fijar a la pared la placa de 

soporte con dos tornillos

2. Fijar el dispositivo de 

enlace temporalmente en 

ganchos

3. Conectar los 2 hilos del 

BUS (atención con la 

polaridad)

4. Girar dispositivo enlace y 

fijarlo a pared haciendo 

presión

5. Conectar los 2 hilos a la 

caldera respetando polaridad.

6. Colocar sensys sobre la 

base del dispositivo de 

enlace.



/ PASO 2 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

1. Al conectar la caldera se 

ejecuta un proceso de 

actualización. De la configuración 

A pasará automáticamente a la B

A                               B

2. Mantener presionado 5 seg el 

botón superior. El botón superior 

pasará de rojo a verde intermitente.



/ PASO 3 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

3. A través del móvil seleccione 
la red Wifi “Remote GW Thermo” 

Opción Android



/ PASO 4 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

4. Acceda al navegador e 
introduzca el link 192.168.1.1.
Rellene los campos de su red 
doméstica (nombre wifi de la 
vivienda y password de esta) y 
pulse confirmar

Opción Android



/ PASO 5 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

5, La pantalla desaparecerá 
indicando lo mostrado en la 
imagen a continuación, eso 
indicará que el proceso ha sido 
correcto.

Opción Android



/ PASO 3 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

3. A través del móvil seleccione 
la red Wifi “Remote GW Thermo” 

Opción iOS



/ PASO 4 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

4. Acceda al navegador e 
introduzca el link 192.168.1.1.
Rellene los campos de su red 
doméstica (nombre wifi de la 
vivienda y password de esta) y 
pulse confirmar

Opción iOS



/ PASO 5 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

5, La pantalla desaparecerá 
indicando lo mostrado en la 
imagen a continuación, eso 
indicará que el proceso ha sido 
correcto.

Opción iOS



/ PASO 6 Conexión a 
internet 
con app o 
navegador

6, Verificar que las luces quedan 
encendidas igual que la imagen.



/ PASO 7 Registro 
cuenta 
usuario y 
producto

1. Instale la app y 

regístrese 

presionando el 

botón 

“REGISTRATE”

2. Recibirás un 

email a tu correo 

para activar tu 

usuario a través 

de un link

3. El link de confirmación 

abre una pantalla donde 

introducir el número de 

serie del  dispositivo

4. Acceda al 

app con su 

nombre de 

usuario y 

contraseña y ya 

puede usar 

Ariston net



/ Donde encontrar clave wifi Conectar 
con la red 
doméstica 
del usuario

El usuario de la vivienda nos proporcionará su clave wifi
para poder conectar el Sensys Net a su red. Esta clave 
viene por defecto en la pegatina plateada de la parte 
trasera del router. Si por lo contrario el propietario de la red 
ha modificado esta, tendrá que proporcionárnosla.

Por confianza y tranquilidad del usuario, se puede realizar 
desde su Smartphone los pasos indicados. 

A continuación unos ejemplos de donde 
encontrar la clave en el propio router:



/ Donde encontrar clave wifi Conectar 
con la red 
doméstica 
del usuario


