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1. GENERALIDADES
Gracias por elegir Ariston Net, el
sistema ideado y producido por
Ariston para ofrecer una nueva
experiencia de uso de su sistema de
calefacción doméstico.
La arquitectura de Ariston Net
permite controlar la caldera y otros
productos de calefacción, incluso
desde dispositivos conectados
a Internet como ordenadores
personales y smartphones, para
garantizar siempre el máximo nivel
de confort y seguridad.
Lea atentamente este manual
de instalación, que contiene
indicaciones importantes para la
instalación, el uso y el mantenimiento
de Ariston Net.
Para
obtener
información
complementaria sobre la plataforma
Ariston Net, consulte el sitio web
www.ariston.com.
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2. NORMAS DE SEGURIDAD
ATENCIÓN
El siguiente manual es parte integrante y esencial del producto, se debe
conservar con cuidado y siempre debe acompañar al producto, incluso en caso
de cambio de propiedad o de usuario, o de empleo para otra aplicación.
No utilizar el producto con fines diferentes de aquellos especificados en el
manual. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de
usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación a las
instrucciones contenidas en este manual.
Todas las operaciones de mantenimiento del producto deberán ser ejecutadas
exclusivamente por personal cualificado y con el empleo de repuestos originales
exclusivamente. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados
del incumplimiento de esta indicación; el incumplimiento podría comprometer la
seguridad de la instalación.

2.1 Normas de seguridad
LEYENDA DE SÍMBOLOS:
No respetar la advertencia significa un riesgo de lesiones para las personas, que
en determinadas ocasiones pueden ser incluso mortales.
No respetar la advertencia significa un riesgo de daños para objetos, plantas o
animales, que en determinadas ocasiones pueden ser graves.
El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos
inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación a las
instrucciones contenidas en este manual.
No realizar operaciones que requieran el retiro del aparato del lugar de
instalación.
Daños en el aparato.
No subirse a sillas, taburetes, escaleras o soportes inestables para efectuar la
limpieza del aparato.
Lesiones personales por caídas desde lo alto o por cortes (escaleras dobles).
No utilizar insecticidas, disolventes o detergentes agresivos para la limpieza
del aparato.
Daño de las partes plásticas o pintadas.
No destinar el aparato a usos diferentes del uso doméstico normal.
Daño del aparato por sobrecarga de funcionamiento.
Daño de los objetos indebidamente tratados.
No permitir el uso del aparato a niños o a personas inexpertas.
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Daño del aparato por uso inadecuado.
Durante la limpieza, el mantenimiento y la conexión es necesario aislar el
aparato de la red de alimentación desconectando la clavija de la toma.
Lesiones personales por electrocución.

El aparato no está diseñado para que lo utilicen niños ni personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de la experiencia y el
conocimiento necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una
persona responsable de su seguridad.
Vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato ni con los materiales del
embalaje (grapas metálicas, sobres de plástico, protecciones de poliestireno,
etc.).
El desmontaje de los paneles de protección del producto y las operaciones de
conexión y mantenimiento de las partes eléctricas no deben ser efectuados por
personal no cualificado.

PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA EU 2012/19/EUD.L.49/2014
sobre el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).

El símbolo del contenedor tachado aplicado al aparato indica que el aparato
no debe eliminarse junto con la basura indiferenciada (desechos urbanos
mixtos) sino que debe gestionarse separadamente con el fin de someterlo a
operaciones específicas para la reutilización o el tratamiento, para eliminar o
desechar de manera segura las sustancias peligrosas para el medio ambiente
y extraer y reciclar las materias primas que se puedan reutilizar. El usuario es
responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a las estructuras
idóneas para su recolección.
Este tipo de aparato:
- no se debe desechar con la basura indiferenciada.
- se debe entregar en los centros de recolección (o islas ecológicas o
plataformas ecológicas) dispuestos por el municipio o por las empresas
encargadas de la higiene urbana.
- se puede entregar al revendedor en el momento de comprar un aparato
nuevo; el revendedor tiene la obligación de retirarlo gratuitamente (retiro
“uno contra uno”).
Para más información sobre la eliminación correcta del aparato, dirigirse al
servicio público dedicado o a los revendedores.
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GATEWAY

Conformidad

Estándar
Instalación del producto
Temperaturas operativas
Temperaturas de almacenamiento
Alimentación
Consumo
Clase de seguridad
Clase ambiental
Masa
Grado de protección

2006/95/CE “Baja tensión” 2004/108/CE
“Compatibilidad electromagnética” 1999/05/CE
“Equipos radioeléctricos y equipos terminales
de telecomunicación”
EN 60950 - ETSI EN 300328
ETSI EN 301511 - ETSI EN 301489
Fijado sobre la pared o sobre cualquier
superficie lisa
-25°C/55°C
-40°C/70°C
220 VCA - 240 VCA; -10 % / +10 %
10W y/o 200mA
II
3
0,58 kg
IP X4D
SENSYS

Alimentación eléctrica
Consumo eléctrico
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Longitud y sección del cable de bus
NOTA:
PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS, UTILIZAR UN CABLE
BLINDADO O UN CABLE DE PAR TRENZADO.

Memoria temporal
Conformidad
Interferencias electromagnéticas
Emisiones electromagnéticas
conformidad estándar
Grado de resolución
Características ERP
(solo con caldera Bus BridgeNet)

BUS BridgeNet®
máx. < 0,5W
de -10 a 60 °C
de -20 a 70 °C
máx. 50 m
ø mín. 0,5 mm²
2h
LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
EN 60730-1
0,1°C
Clase: V
Aporte de calefacción: +3%
Añadiendo la sonda externa Ariston:
Clase: VI
Aporte de calefacción: 4%
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Gateway
180 mm

47 mm

180 mm

Sensys
134 mm

16 mm

96 mm
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4. 1 Descripción del contenido del paquete

El paquete contiene:
• Gateway
con
cable
de
alimentación
• Placa de fijación del gateway
• Accesorio de termorregulación
(Ariston Sensys)
• Placa de fijación a la pared para
la instalación del accesorio de
termorregulación
• Cable de conexión de 2 polos
• Bolsa con 3 tacos para placa de
fijación en pared
• Bolsa con 2 tacos para accesorio
de termorregulación
• Bolsa con 4 conectores y
biadhesivo para placa de fijación
en pared
• Manual de instalación

5
4
3
2

1
4.2 Descripción gateway

1. Tecla ON/OFF
2. LED Bus BridgeNet
3. LED Serial (sólo para calderas sin
protocolo Bus BridgeNet)
4. LED conexión Internet
5. Tecla configuración inicial
6. Conector 230 VCA
7. Conector LAN
8. Conector serie*
9. Conector para antena externa
(versión GPRS)
10. Conector TA*
11. Conectores Bus BridgeNet
* No se requiere para la instalación
con Ariston Sensys

56 /

9
220V

TA1

6

1

7 8

BUS

B

BUS

T B

10 11

T

ES

4.3

Descripción Sensys

1. tecla Atrás
(visualización anterior)
2. selector
3. tecla OK
(confirmar la operación o entrar
en el menú principal)
4. DISPLAY

OK

Símbolos en el display:
- (

)

- (

Verano

2

3

) Invierno
)

- (

OFF sistema apagado

- (

) Programación horaria

- (

) Funcionamiento manual

- (

1

)

Indicación presencia llama

- (

)

Temperatura ambiente deseada

- (

)

Temperatura ambiente detectada

- (

)

Temperatura ambiente deseada derogación

- (

)

Temperatura exterior

- (

)

Función AUTO activa

- (

)

Función VACACIONES activa

- (

)

Calefacción activa

- (

)

Sanitario activo

- (

)

Señal de error

- (CONFORT)
- (1.3 bar)

Función confort activa

Presión sistema

- (

)

Presencia llama

- (

)

Solar activo (si está presente)

- (

)

Menú completo:

- (

)

Programación calefacción

- (

)

Programación agua caliente

- (

)

Prestaciones sistema

- (

)

Opciones pantalla
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SENSYS:
LA NUEVA INTERFAZ DE SU SISTEMA
Sensys ofrece hoy el nuevo dispositivo de termorregulación, que proporciona
toda la información que se encuentra también en la aplicación Ariston NET.
Sensys es sumamente fácil de usar: para navegar por los menús, basta con
utilizar el selector y las teclas (OK), y atrás ( ).
Para una descripción más detallada, se puede descargar gratuitamente el
manual completo del sitio web www.ariston.com.

Display
Botón Atrás

Botón OK
Selector

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADA LA INTERFAZ
SENSYS?
Sensys está concebida en 3 distintos niveles de ahondamiento, con
funciones y configuraciones cada vez más detalladas a medida que se
va entrando en los menús. De esta forma, Sensys es ideal para efectuar
configuraciones rápidas del sistema pero también para quien desea obtener
el máximo rendimiento de los productos Ariston.

Página inicial
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SENSYS:
FUNCIONES PRINCIPALES
El control de los productos Ariston resulta hoy aún más fácil y eficaz. A
través de Sensys se pueden realizar numerosas configuraciones para los
productos, y conocer en todo momento las prestaciones energéticas de
los mismos.
A continuación, algunos ejemplos.
PROGRAMACIÓN SEMANAL
OK > Menú completo > Ajustes calefacción >
Programación horaria
Sensys permite llevar a cabo todas las
regulaciones deseadas para la calefacción del
hogar, de forma tal que el sistema de calefacción
con el que se cuenta resulte siempre a medida de
las exigencias específicas. De esta manera resulta
fácil e intuitivo decidir la temperatura correcta que
se quiere tener en casa en cualquier momento del
día y, con las opciones preconfiguradas, efectuar
la programación semanal será aún más fácil.

CONFIGURACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
OK > Menú completo > Ajustes agua caliente
sanitaria
Regular el agua sanitaria es sumamente fácil.
Con Sensys se puede configurar la temperatura
deseada en la ducha, o activar la función Confort
para tener siempre agua caliente a disposición, y
si se cuenta con un calentador o un acumulador
solar térmico Ariston, cada configuración podrá
realizarse en un instante.

PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL
OK > Menú completo > Ajustes de pantalla >
Página principal
Para que la experiencia con los productos Ariston
sea realmente única, Sensys ofrece la posibilidad
de personalizar la página inicial.
¡Descubra todas las posibilidades que hemos
ideado para usted, y organice su página inicial
resaltando la información que considere más
importante!

Recuerde... ¡Puede descargar el manual completo del sitio web www.ariston.com!
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5. INSTALACIÓN DE ARISTON NET
En este capítulo se explica cómo instalar el sistema Ariston Net. Se recomienda
comenzar el procedimiento realizando primero la conexión del gateway con el
accesorio de termorregulación y luego con el producto de calefacción Ariston.
Cumplidos estos dos pasos, será posible conectar el gateway a la alimentación
eléctrica e instalarlo en la pared con la placa de fijación.
Importante:
la instalación de Ariston Sensys es posible sólo con productos de calefacción
compatibles con protocolo Bus BridgeNet. Para los productos que no tengan dicho
protocolo de comunicación, utilice el kit Ariston Net en la versión con accesorio
Ariston Sensor Ambiente.
Si en el sistema hay un termostato anterior, es necesario quitarlo siguiendo las
instrucciones del manual y desconectar el cable de dos polos del conector TA1 en
la tarjeta de la caldera (punto 5.1).
ATENCIÓN!
La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado.
Antes del montaje, desactivar la alimentación de la caldera. El cable BUS
BridgeNet está polarizado: para evitar problemas de puesta en marcha del
sistema, respetar la polaridad (T con T , B con B) entre todos los componentes
del sistema.

5.1 Tipos de instalaciones que pueden realizarse

A título meramente indicativo, en esta sección se ilustran algunos esquemas
principales de la instalación que pueden realizarse con Ariston Net y otros
accesorios ya presentes en la gama de productos Ariston, así como los tipos
de servicio que pueden activarse con dichas configuraciones.
Se entiende por “Telediagnóstico” (TD) el servicio dirigido al Centro de
Asistencia Técnica, a través del cual se habilitan a distancia todas las funciones
de asistencia del producto de Ariston Net.
Se entiende por “Telecontrol” (TC), en cambio, el servicio dirigido al usuario
final, mediante el cual este puede utilizar la aplicación para smartphones o el
portal web para monitorear y configurar su producto Ariston.
Para obtener información complementaria y detalles sobre los esquemas de
instalación que aparecen a continuación, póngase en contacto con el Centro
de Asistencia Técnica Ariston.
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Tipo 1
Activación de TD y TC en un sistema
de calefacción básico. (fig. 1)
Sistema en el que el producto Ariston
está conectado exclusivamente a un
único accesorio de termorregulación
ON/OFF y en el cual se desea
activar los servicios de Telecontrol y
Telediagnóstico Ariston Net.

fig. 1

TERMOSTATO

TA

Acciones necesarias (fig. 2):
- Retirar el accesorio ON/OFF y
desconectar el cable bipolar de la
entrada TA de la caldera
- Instalar
el
sistema
Ariston
Sensys y el gateway Ariston Net,
conectándolos al producto de
calefacción mediante la conexión
BUS

fig. 2

GATEWAY
SENSYS

BUS

Tipo 2
Activación solo del TD en un sistema
de calefacción básico. (fig. 3)
Sistema en el que se va a activar solo
el Telediagnóstico para el Centro de
Asistencia, sin instalar el accesorio
Ariston Sensys.
Acciones necesarias (fig. 4):
En esta configuración se puede
dejar instalado un accesorio de
termorregulación
ON/OFF
ya
presente en la vivienda. Por lo tanto,
es suficiente:
- Instalar el gateway Ariston Net,
conectándolo al producto de
calefacción mediante la conexión
BUS

fig.3

TERMOSTATO

TA

fig.4

GATEWAY
TERMOSTATO

BUS

TA
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Tipo 3
Activación de TD y TC en un sistema con 2 o más zonas hidráulicas controlado
mediante dispositivos BUS. (fig. 5)
Sistema en el cual hay presente un módulo hidráulico multizona Ariston, al cual
están conectados los accesorios de gestión de las zonas Bus BridgeNet como
Ariston Sensys y/o Ariston Sonda Ambiente.
Acciones necesarias (fig. 6):
- Retirar todos los accesorios Ariston Sensor Ambiente presentes en el sistema,
y cambiarlos por los de Ariston Sensys
- Instalar el gateway Ariston Net, conectándolo mediante la conexión BUS al
sistema de calefacción

fig. 5

SENSYS

BUS

BUS
MÓDULO
HIDRÁULICO

ROOM
SENSOR

fig. 6

GATEWAY
SENSYS

BUS

BUS
MÓDULO
HIDRÁULICO

Tipo 4
Activación de TD y TC en un sistema con 2 o más zonas hidráulicas controlado
mediante dispositivos ON/OFF. (fig. 7)
Sistema en el que hay presentes dispositivos de gestión de las zonas, controlados
mediante accesorios de termorregulación ON/OFF.
Acciones necesarias (fig. 8):
- Retirar los accesorios ON/OFF presentes y cambiarlos por los de Ariston Sensys
- Instalar el Kit Multifunción en una posición adecuada
- Instalar el gateway Ariston Net y conectarlo mediante la conexión BUS al
sistema de calefacción
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fig. 7

fig. 8

GATEWAY

TERMOSTATO

TA1

SENSYS

KIT
MULTIFUNCIÓN

BUS

TA2

5.2 Instalación de Ariston Sensys

El siguiente procedimiento se debe ejecutar para instalar el accesorio
suministrado con Ariston Net y para sustituir el termostato anterior de la vivienda,
si existe.
Colocación
El accesorio mide la temperatura ambiente, por lo tanto, cuando se elige la posición
de instalación deben tomarse algunas precauciones.
Colocarlo alejado de fuentes de calor (radiadores, rayos solares, chimeneas, etc.)
y de corrientes de aire o aberturas que podrían alterar la medición. Instalarlo a
aproximadamente 1,50 m de altura del pavimento.
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Instalación de pared
- conectar el par de conductores al
conector,
- abrir los orificios necesarios para
la fijación (fig.1),
- fijar la base del aparato a la caja
en la pared, utilizando los tornillos
del kit (fig.2),
- poner la interfaz de sistema
sobre la base, empujándola con
delicadeza hacia abajo (fig.3).

B T

BUS

B T

fig. 1

NOTA:
Para
evitar
problemas
de
interferencias utilizar un cable
blindado.
Las siguientes versiones software
de Ariston Sensys no son
compatibles con Ariston Net:
-01.00.00
-01.00.04
En ese caso, cambiar el existente
por el que se suministra en el kit
Ariston NET.

fig. 2

fig. 3
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5.3 Conexión del Gateway
con Ariston Sensys
Terminada
la
instalación
del
accesorio de termorregulación, es
posible efectuar la conexión con el
gateway Ariston Net.
Efectuar la conexión de la siguiente
manera:
1. Abrir el panel frontal del gateway
desenroscando los dos tornillos
de cierre de la parte inferior del
aparato (1.) girar apenas la tapa
(2.) y tirar hacia abajo (3.).
2. Conectar el otro extremo del cable
bipolar previamente conectado
al accesorio Ariston Sensys a
una entrada Bus BridgeNet del
gateway, utilizando uno de los
conectores suministrados en
dotación.

1.

3.
2.
1.

BUS
B

220V

TA1

BUS

B

T

BUS

T B

T

Conexión del gateway con accesorio Ariston Sensys
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5.4 Conexión del gateway al producto de calefacción Ariston
• Conectar el cable bipolar
suministrado en dotación a una
de las entradas Bus BridgeNet del
gateway.
• Conectar el otro extremo del
cable al conector Bus BridgeNet
del producto de calefacción
Ariston de la vivienda.

220V

TA1

TA2

SE

TNK

SOL

TA1

CN19

B FLOOR

BUS

CN1

T

BUS

B

N L

1

N L

4

1CN14 1
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5.5 Fijación del gateway a la pared
Realizadas todas las conexiones
eléctricas entre gateway, accesorio
de termorregulación y producto
de calefacción Ariston, es posible
concluir la instalación con la fijación
del gateway a una pared o base de
apoyo.
El gateway ha obtenido la
certificación IP X4D. Sin embargo,
se recomienda evitar la instalación
en posiciones poco protegidas o
sujetas a fenómenos atmosféricos
u otros agentes exteriores que
puedan dañarlo.
Es posible realizar la instalación
sobre una superficie lisa utilizando
el biadhesivo o sobre una pared
utilizando los tacos suministrados en
el paquete.
Nota: antes de fijar el gateway se
recomienda llevar a cabo todas
las conexiones, el encendido y la
configuración.
¡ATENCIÓN!
Antes de aplicar la cinta adhesiva
de doble cara se recomienda
limpiar bien la superficie a la cual
se aplicará.
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6. PRIMER ENCENDIDO
Y CONEXIÓN A INTERNET
A continuación se explica cómo conectar el Ariston Net a Internet, con dos procedimientos diferentes según se utilice un gateway ADSL o GPRS.

6.1 Conexión mediante gateway ADSL
El Ariston Net puede utilizar una
conexión LAN o Wi-Fi para conectarse
a un router ADSL. Si se utiliza una
conexión Wi-Fi, pase directamente al
punto 2 del siguiente procedimiento
de configuración.
1. Con el Ariston Net apagado y no
conectado a la red eléctrica, abrir
el panel frontal desenroscando los
dos tornillos y conectar el cable
LAN al conector (A). Conectar el
otro extremo del cable al router
ADSL y cerrar el panel frontal.
2. Alimentar el gateway y pulsar la
tecla ON/OFF.
Durante unos minutos el gateway
efectúa un procedimiento de
inicio, durante el cual todos los
leds parpadean en secuencia en
color azul. Al terminar, el led WEB
permanece encendido con luz roja,
mientras que el led BUS estará de
color verde.
3. Después de verificar que el
router ADSL esté funcionando
correctamente,
mantenga
presionado
el
botón
de
configuración inicial (durante por
lo menos 5 segundos) hasta que el
led WEB empiece a parpadear de
color verde.
El gateway ha creado una nueva
red Wi-Fi que permanecerá activa
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NOTA:
El Ariston Net es compatible con
los siguientes cifrados para redes
Wi-Fi:
- WEP
- WPA/WPA2 Personal
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4.

5.

6.
7.

10 minutos, transcurridos los
cuales será necesario repetir el
procedimiento.
Abrir la configuración de red del
dispositivo Internet (smartphone,
ordenador, tablet, etc.) y realizar
una búsqueda de las redes Wi-Fi
disponibles.
Seleccionar la red Remote GW
Thermo.
Abrir el navegador (Internet
Explorer, Safari, Chrome, etc.)
del dispositivo y escribir la
dirección 192.168.1.1 en la barra
de direcciones.
Seguir paso a paso las
indicaciones hasta el último paso.
Una vez se ha llegado al último
paso del procedimiento en el
navegador, si el procedimiento
se ha llevado a cabo con éxito, el
led WEB empezará a parpadear
rápidamente con luz verde y luego
permanecerá encendido fijo. El
procedimiento se ha concluido.

Nota:
En caso de fracaso (led WEB rojo
encendido), repetir el procedimiento
descrito anteriormente desde el
punto 3 de este capítulo.
El procedimiento se debe repetir
cada vez que se realiza una
modificación en la red Internet de
la vivienda o se decide pasar de la
conexión Wi-Fi a la LAN o viceversa.
Importante:
Los textos de las páginas de los
distintos pasos están redactados en
inglés. Las traducciones aquí presentes
se proporcionan meramente a título
orientativo.
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6.2 Conexión mediante GPRS

Utilizando un gateway GPRS, es posible conectar el Ariston Net a Internet
mediante el siguiente procedimiento.
1. Alimentar el gateway. Pulsar la tecla ON/OFF.
Durante unos minutos el gateway efectúa un procedimiento de inicio,
durante el cual todos los leds parpadean en secuencia en color azul.
2. Concluido el procedimiento de inicio, el led WEB indicará la intensidad de
la señal GPRS:
a. Azul fijo → máxima intensidad
a. Azul intermitente → intensidad media
a. Rojo intermitente → baja intensidad
d. Rojo fijo → ausencia de señal
Se recomienda situar el gateway de manera que durante la fase de
activación sea posible visualizar una luz azul. Como alternativa, es posible
conectar el gateway al kit antena externa (código 3318892).
3. Mantener pulsada la tecla de configuración inicial 5 segundos hasta que
el led WEB comience a emitir una luz verde intermitente.
4. Si el procedimiento se ha ejecutado correctamente, el led WEB de
conexión a Internet queda verde fijo.
El procedimiento se ha concluido.
Nota: en caso de fracaso, repetir el procedimiento descrito anteriormente
desde el punto 3.
NOTA:
Ejecutar el procedimiento de conexión a los servicios Internet solo después
de conectar el BUS BridgeNet.
Si se intenta iniciar el procedimiento con el cable BUS BridgeNet
desconectado, el led WEB no parpadea en verde y el procedimiento no se
concluye.

7. ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNET
7.1

Centros de Asistencia Ariston

Los centros de asistencia Ariston permiten acceder a la plataforma de
telediagnóstico introduciendo los datos de acceso en el portal Ariston Net.
https://www.ariston-net.remotethermo.com
Para más información sobre el servicio, llamar al número gratuito del Centro
de Asistencia Técnica Ariston Thermo.
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7.2 Usuarios finales

Las funciones de telecontrol para el usuario final se pueden utilizar una vez
descargada la APP oficial Ariston Net de Apple Store o Google Play o accediendo con el navegador web al portal Ariston Net.
https://www.ariston-net.remotethermo.com
La activación de los servicios Internet (a través de smartphone o del portal
Ariston Net) se debe efectuar únicamente después de que se han concluido
las operaciones descritas en los puntos 6.1 (o 6.2).
A continuación se indican los pasos necesarios para la inscripción de un nuevo
usuario en el servicio Ariston Net y la activación de su gateway mediante un
smartphone:
- Descargar la app “Ariston Net” en Play Store o App Store para Apple
- Abrir la app y dar inicio al procedimiento de inscripción
- Efectuar la activación del gateway introduciendo el código de serie presente
en el embalaje
- ¡Una vez terminado el procedimiento, será posible empezar a navegar en el
Ariston Net!

• Descargar la app ARISTON NET • Inscríbase introduciendo
en Play Store
sus datos y el código de
o Apple App Store.
serie que aparece en el
embalaje

• ¡Empiece a navegar
por entre sus
productos Ariston!

Importante:
- El Ariston Net puede usarse desde varios dispositivos al mismo tiempo:
basta con utilizar siempre las mismas credenciales de acceso.
- Para inscribir varios gateways Ariston Net en una única cuenta de usuario,
utilice la función correspondiente en la app.
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8. ESTADO FUNCIONAMIENTO GATEWAY
Los tres leds sobre el frente del gateway permiten obtener un feedback
inmediato sobre el estado de funcionamiento del producto. En las tablas
siguientes figuran las distintas codificaciones de colores que se pueden tener
con el gateway en versión ADSL y GPRS.
CODIFICACIÓN LED EN VERSIÓN ADSL
Led WEB (conexión a Internet)
Apagado

Gateway no alimentado o apagado

Verde fijo

Gateway correctamente configurado y
conectado a Internet

Verde intermitente

Gateway en espera de ser configurado

Rojo fijo

Ausencia de conexión al servicio o gateway
no configurado

Led de SERIE (conexión con productos que no cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)
Gateway apagado o cable serie no
conectado

Apagado

Led de BUS (conexión con productos que cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)
Apagado

Gateway apagado

Verde fijo

Conexión Bus BridgeNet en funcionamiento

Rojo fijo

Error Bus BridgeNet o cable Bus no
conectado

TODOS LOS LEDS
Apagados

Gateway apagado

Azul intermitente secuencial

Activación del gateway
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CODIFICACIÓN LED EN VERSIÓN GPRS
Led WEB (conexión a Internet)
Apagado

Gateway apagado

Verde fijo

Gateway configurado correctamente

Verde intermitente

Configuración del Gateway en curso

Azul fijo

Señal GPRS alta

Azul intermitente

Señal GPRS media

Rojo intermitente

Señal GPRS baja

Rojo fijo

Señal GPRS precaria o ausente

Led de SERIE (conexión con productos que no cuentan con el protocolo BUS
BridgeNet)
Apagado

Gateway apagado o con cable serie no
conectado

Led de BUS (conexión con productos que cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)
Apagado

Gateway apagado

Verde fijo

Cable Bus BridgeNet conectado y en
funcionamiento

Rojo fijo

Error Bus BridgeNet o cable Bus no
conectado

TODOS LOS LEDS
Apagado

Gateway apagado

Azul intermitente

Activación del gateway
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