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Introducción

Gracias por elegir el termostato Mapeheat Thermo Connect.

Ha elegido el termostato más avanzado para controlar su sistema de 
calefacción de pisos Mapeheat. Este manual cubrirá cada una de las 
características del termostato Mapeheat Thermo Connect.
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Pruebas de sistema

Asistente de configuración

GFCI

El termostato Mapeheat Thermo Connect presenta una serie 
de pruebas diagnósticas para confirmar que el termostato está 
instalado y operando adecuadamente.

La opción de pruebas de sistema está disponible la primera vez 
que se conecta el termostato a la energía o después de iniciar un 
restablecimiento a configuraciones de fábrica.

El termostato Mapeheat Thermo Connect ofrece un asistente de configuración que le guiará en 
el proceso básico de configuración.

El asistente de configuración está disponible la primera vez que se conecta el termostato a 
la energía o después de iniciar un restablecimiento a configuraciones de fábrica. Consulte la 
sección 6 de la página 15.

El termostato Mapeheat Thermo Connect cuenta con un interruptor de falla de polo a tierra (GFCI, 
por su sigla en inglés). El GFCI protege contra riesgos de electrocución causados por una fuga. Si 
la fuga de corriente supera los 5 mA, el GFCI se activará automáticamente, cortando así la energía 
suministrada al sistema de calefacción de pisos. Para indicar la falla, en la pantalla aparecerá 
un mensaje con información al respecto. Para restablecer el GFCI, presione el botón en el lado 
derecho del termostato. Si el problema persiste, contacte al Departamento de servicios técnicos 
de MAPEI marcando 1-800-992-6273 (en Estados Unidos) o 1-800-361-9309 (en Canadá).
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Sección 1: Pantalla principal

 1. Cambio de fecha y hora

 2. Ajustes de acceso a red inalámbrica

 3. Acceso a pronósticos de clima (requiere conexión inalámbrica)

 4. Temperatura actual

 5. Temperatura deseada o punto fijo

 6.  Modo de operación: El modo automático* indica que el termostato sique un programa/
horario. El modo manual indica que el termostato no sigue un programa/horario es 
controlado manualmente. Consulte la sección 2.5 de la página 8.

 7. Aumento de temperatura

 8. Reducción de temperatura

 9. Indicador de calefacción: Cuando es visible, el sistema está calentando

 10. Acceso a datos de “Uso de Energía”

 11. Acceso a menú de “Ajustes”

* Cuando el termostato está en modo automático:

 •  “Reiniciar Horario Programado”: Esta frase solo aparece si la temperatura se aumenta/
reduce manualmente.

 •   “Opciones de retención”: Esta frase solo aparece si la temperatura se aumenta/reduce 
manualmente. Consulte la sección 1.1 de la página 5.
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Sección 1: Pantalla principal

Sección 1.1: Opciones de ajuste temporal  
y retención

Si el termostato sigue el programa/horario (en modo automático), 
usted puede derivar temporalmente la temperatura programada, 
presionando los botones  ↑  o  ↓  hasta que se muestre “Fijar 
temperatura a”. El termostato mantendrá esta temperatura hasta 
el inicio del siguiente periodo.

 1.  Presione “Reiniciar Programa” para cancelar la derivación 
temporal. 

 2.  Presione en “Opciones de Retención” para acceder a más 
opciones.

Opciones de retención 

El termostato Mapeheat Thermo Connect le permite fijar por 
cuánto tiempo desea cambiar temporalmente la temperatura 
programada.

 1.  Cambie la duración del tiempo de retención presionando las 
flechas ↑  o  ↓. 

 2.  Como alternativa, presione “retención permanente” para 
retener indefinidamente la temperatura.

 3.  Presione “cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“guardar” para confirmar.

 4.  En la pantalla principal, presione “Reiniciar Programa” para 
cancelar la derivación temporal.

Sección 1.2: Consumo de energía

El termostato Mapeheat Thermo Connect hace seguimiento de 
la cantidad de tiempo que su sistema de calefacción de pisos ha 
estado calentando.

 1.  Presione “Día/Semana/Año” para ver los diferentes rangos  
de tiempo.

 2. Presione “Volver” para volver a la pantalla principal.

Tenga presente que el termostato hace ciclos de encendido 
y apagado de calefacción para mantener en el punto fijo la 
temperatura deseada. El tiempo real de calefacción suele ser in 
porcentaje del tiempo de “Encendido” programado.

Por ejemplo, digamos que el termostato está programado para 
encenderse a las 5:00 p.m. y apagarse a las 8:00 p.m. El tiempo 
total de “Encendido” es de 3 horas, pero la cantidad de horas que el 
sistema en realidad estuvo calentando puede ser un porcentaje del 
tiempo total de “Encendido”.
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Sección 1: Pantalla principal

Sección 1.3: Ajustes

Las siguientes opciones están disponibles bajo el menú “ajustes”: 

 • “Configuración/preferencias”

 • “Programa/horario”

 • “Ajustes de red inalámbrica”

 • “Ajustes de clima”

 • “Información de termostato”

 • “Restablecer valores de fábrica”
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Sección 2: Configuración/Preferencias 

Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Configuración/
Preferencias” presionando “Ajustes > Ajustes/preferencias”. Presione 
las flechas < o > en la parte superior para ver ambas páginas de 
“Configuración/Preferencias”. 

Sección 2.1: Idioma
 1. Elija entre “Inglés / Francés / Español”.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“guardar” para confirmar.

Sección 2.2: Fecha 
 1. Fije el mes/día/año.

 2.  Seleccione si va a habilitar/deshabilitar ahorro de luz de día 
según su región.

 3.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.

Sección 2.3: Hora 
 1. Fije la hora.

 2.  Seleccione si desea que la hora se sincronice con la hora de la red 
cuando el termostato se conecte a su red inalámbrica.

 3.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione “Guardar” 
para confirmar.
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Sección 2: Configuración/Preferencias

Sección 2.4: Unidad 
 1. Elija entre Fahrenheit o Celsius. 

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.

Sección 2.5: Modo de operación 
El termostato tiene dos modos de operación:

 1.  Auto: “Auto” es el modo por defecto, que le permite programar 
el horario de calefacción para su termostato. Consulte la 
sección 3 de la página 12.

 2.  Manual: Seleccione el modo “Manual” si siempre desea fijar 
manualmente la temperatura, sin un horario programado. El 
termostato mantendrá la temperatura fijada hasta que la cambie 
manualmente o hasta que cambie a otro modo de operación.

 3.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“guardar” para confirmar.
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Sección 2: Configuración/Preferencias

Sección 2.6: Control de temperatura 

El termostato se puede configurar para controlar la temperatura del 
piso, la temperatura del aire/la habitación, o una combinación de 
temperatura de piso y aire/habitación.

Configuración de control de 
temperatura 

Descripción

Temperatura de piso (valores 
de fábrica) 

El termostato controla la 
temperatura del piso. 

Temperatura del aire/la 
habitación

El termostato controla la 
temperatura del aire/la 
habitación. Esta configuración 
deshabilita el sensor de piso y 
es útil si el sensor de piso está 
averiado o no ha sido instalado. 

Combinado (avanzado) 

Solo para usuarios avanzados –  
Esta configuración permite 
controlar el sistema de 
calefacción de piso según 
la temperatura del aire/la 
habitación, pero no encenderá 
el sistema de calefacción del 
piso si la temperatura del piso 
está por encima del límite. 

 1. Seleccione el control de temperatura deseado.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.

Sección 2.7: Pantalla de temperatura
 1.  Seleccione una de las siguientes temperaturas en la pantalla 

principal y salvapantallas:

  • Temperatura de piso (valor de fábrica)

  • Temperatura de aire/habitación

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.
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Sección 2: Configuración/Preferencias

Sección 2.8: Tipo de piso 
 1. Fíjelo según el tipo de piso.

 2.  Cuando se selecciona “Ingeniería/Vinilo/Laminado”, la 
temperatura se limitará a 28ºC (82°F). 

   Tenga presente que esta configuración no está disponible si el 
“Control de temperatura” está fijado a “Temperatura de aire/
habitación”. Consulte la sección 2.6 de la página 9.

 3.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“guardar” para confirmar.

Sección 2.9: “Encendido anticipado”

El encendido anticipado calcula la hora óptima para comenzar 
a calentar a fin de asegurar que su piso llegue a la temperatura 
deseada a la hora programada en su programa/horario. 

Tenga presente que solo funciona si su termostato sigue un 
horario programado (es decir, cuando el termostato está en modo 
automático).

 1. Seleccione “Encendido” si lo desea.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.
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Sección 2: Configuración/Preferencias

Sección 2.10: Límite de piso 
 1.  Fije la máxima temperatura que desea que alcance el piso. 

La calefacción del piso no se encenderá si la temperatura 
del piso está por encima del límite establecido. Si el límite 
establecido es demasiado bajo, su sistema de calefacción de 
piso no se encenderá. MAPEI sugiere dejar el límite de piso en la 
configuración de valor de fábrica.

   Tenga en cuenta que esta configuración no estará disponible 
si el “Control de temperatura” está fijado en “Temperatura del 
aire/la habitación”. Consulte la sección 2.6 de la página 9.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.

Sección 2.11 Brillo de pantalla
 1.  Fije el brillo de pantalla deseado.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.

Sección 2.12: Salvapantalla 
 1.  El termostato mostrará un salvapantalla después de dos 

minutos de inactividad. Usted puede elegir qué información 
mostrar en el salvapantalla. 
Tenga presente que la información del clima para el 
salvapantalla solo estará disponible si el termostato está 
conectado a su red Wi-Fi.

 2.  Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione 
“Guardar” para confirmar.
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Sección 3: Programa/horario

Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Programa/Horario” presionando “Ajustes > Programa/
Horario”.

A continuación, está el horario por efecto del termostato Mapeheat Thermo Connect:

ENTRE SEMANA

Para ajustar los puntos fijos:

 1.  Use las flechas < o >   para seleccionar los días entre semana y fines de semana. 

 2. Seleccione el periodo que desea ajustar.

 3.  Usando las flechas ↑  o  ↓ ajuste la hora y la temperatura del punto fijo.

 4. Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione “guardar” para confirmar.

Para fijar un nuevo programa/horario, presione “Nuevo Programa” en la parte inferior de la pantalla:

 1. Selecciones los días que comparten el mismo horario.

 2. Presione “Siguiente”.

 3. Seleccione el periodo que desea ajustar.

 4.  Usando las flechas ↑  o  ↓ ajuste la hora y la temperatura del punto fijo.

 5. Presione “Cancelar” para ignorar los cambios o presione “Guardar” para confirmar.

 6. Presione “Siguiente”.

 7. Repita los pasos 1 a 6 hasta haber programado todos los días de la semana.

 8. Presione “Terminar” para guardar la programación/horario.

FINES DE SEMANA

Período Hora de inicio 
Temperatura del piso 

Loseta Madera

Inicio 6:00 a.m. 31°C (88°F) 28°C (82°F) 

Salida 9:00 a.m. 23°C (74°F) 23°C (74°F) 

Retorno 5:00 p.m. 31°C (88°F) 28°C (82°F) 

Dormir 11:00 p.m. 23°C (74°F) 23°C (74°F) 

Período Hora de inicio 
Temperatura del piso 

Loseta Madera

Inicio 8:00 a.m. 31°C (88°F) 28°C (82°F) 

Dormir 11:00 p.m. 23°C (74°F) 23°C (74°F) 
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Sección 4: Ajustes de red inalámbrica

Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Ajustes de red inalámbrica” presionando “ajustes > Ajustes de  
red inalámbrica”.

Para conectar su termostato Mapeheat Thermo Connect a su red inalámbrica:

 1.  Seleccione su red inalámbrica de la lista de redes disponibles detectadas por el termostato Mapeheat Thermo 
Connect. Si el nombre de la red no aparece, consulte la Sección 8 de la Página 16 para solución de problemas de 
red inalámbrica.

 2.  Escriba la contraseña de su red inalámbrica. Tenga en cuenta las letras mayúsculas y minúsculas, los caracteres 
especiales y los números de su contraseña. Puede habilitar números y los caracteres especiales presionando  
el botón              . 

 3. Presione “Unirse”.

 4.  El termostato ahora intentará conectarse a su red inalámbrica. Si la conexión falla, verifique su enrutador de red 
inalámbrica y repita los pasos 1 a 3. Si el problema persiste consulte la Sección 8 de la Página 16 para solucionar 
problemas de red inalámbrica.

 5. Presione “Siguiente” cuando la pantalla diga “Conectado”.

 6. Escriba un nombre para su termostato (como “baño principal”).

 7. Presione “Siguiente”.

 8. Revise las políticas de privacidad disponibles en www.mapei.com u presione “Siguiente”. 

 9.  Escriba una dirección de correo electrónico a la que se pueda enviar un correo electrónico de activación. Tenga 
en cuenta las letras mayúsculas y minúsculas, los caracteres especiales y los números de su dirección de correo 
electrónico. Puede habilitar números y los caracteres especiales presionando el botón               . 

 10. Un correo electrónico/enlace de activación se enviará a la dirección de correo electrónico suministrada. Presione “OK”.

 11. Presione “volver” para volver a la pantalla principal.

Después de 1 a 2 minutos, podrá ver el ícono de red inalámbrica encendido en la parte superior de la pantalla principal. 
Esto quiere decir que si termostato Mapeheat Thermo Connect ahora está conectado a su red inalámbrica. Si no se puede 
conectar a su red inalámbrica, consulte la Sección 8 de la Página 16 para solucionar problemas de red inalámbrica.

Si tiene un termostato Mapeheat Thermo Connect: Para ingresar a todas las características inalámbricas del 
termostato Mapeheat Thermo Connect, debe conectar primero el termostato Mapeheat Thermo Connect a red 
inalámbrica. Vaya a “Ajustes > ajustes de red inalámbrica” y complete la configuración de red inalámbrica. Cuando 
el termostato esté conectado a su red inalámbrica, se le pedirá una dirección de correo electrónico para comenzar a 
configurar su cuenta MyMapeheat.com. A la cuenta de correo electrónico que proporcionó se le enviará un mensaje 
con un enlace de activación e instrucciones. Después de haber creado su cuenta, puede controlar su termostato 
Mapeheat Thermo Connect por medio de MyMapeheat.com o descargando la aplicación Mapeheat Thermo Connect 
de la App Store o de Google Play.

Si tiene un termostato nVent Nuheat Signature: Para ingresar a todas las características inalámbricas del termostato 
nVent NuHeat Signature, debe conectar primero el termostato nVent NuHeat Signature a su red inalámbrica. Vaya 
a “Ajustes > ajustes de red inalámbrica” y complete la configuración de red inalámbrica. Cuando el termostato esté 
conectado a su red inalámbrica, se le pedirá una dirección de correo electrónico para comenzar a configurar su cuenta 
MyNuheat.com. A la cuenta de correo electrónico que proporcionó se le enviará un mensaje con un enlace de activación 
e instrucciones. Después de haber creado su cuenta en MyNuheat.com, puede controlar su termostato por medio de 
MyNuheat.com o por medio de la aplicación nVent Nuheat Signature de la App Store o de Google Play.
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Sección 6: Información del termostato 

 1.  Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Información del 
Termostato” presionando “Ajustes > Información del Termostato”. 

 2.  Presione las flechas < o > en la parte superior para ver ambas páginas 
de información del termostato:

  •  “Nombre del Termostato” – El nombre ingresado durante la 
“Configuración de red inalámbrica”. Consulte la sección 4 de la 
página 13.

  •  “Identificación del Termostato ID” – El número de serie único 
asignado al termostato durante su fabricación.

   •  “Red inalámbrica” – El nombre de la red inalámbrica a la que está 
conectado el termostato.

  •  “Cuenta” – El correo electrónico suministrado durante la 
“Configuración de red inalámbrica”. Consulte la sección 4 de la 
página 13. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envión 
el correo electrónico de activación/verificación.

  •  “Estado de Cuenta” – Esto indica si el termostato ha sido confirmado 
o no. Su cuenta MyMapeheat.com o MyNuheat.com debe estar 
configurada a fin de que el termostato sea confirmado a su cuenta.

  •  “Estatus de servidor” – El estatus del servidor “MyMapeheat” o 
“MyNuheat”.

Sección 5: Ajustes de clima 

 1.  Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Ajustes de clima” 
presionando “ajustes > Ajustes de clima”. 
Tenga en cuenta que debe completar la configuración de red 
inalámbrica para poder ver información del clima en su termostato 
Mapeheat Thermo Connect. Consulte la sección 4 de la página 13.

Para configurar la información del clima para mostrar en un 
termostato nVent Nuheat Signature:

 1.  Después de haber completado la configuración de red inalámbrica. 
Consulte la sección 4 de la página 13. Presione “Cambiar” en la 
pantalla “Ubicación de Clima”.

 2. Escriba el “código postal” de su área.

 3. Presione “Buscar”.

 4.  Después de unos segundos, el nombre de su ciudad debe aparecer 
en la pantalla.

 5. Presione “Siguiente”.

 6. Presione “OK”.

 7. Presione “volver” para volver a la pantalla principal.

Después de 1 a 2 minutos, podrá ver la información del clima en la 
esquina superior derecha de la pantalla principal. Presione el ícono de 
clima para ingresar al pronóstico del clima.
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Sección 7: Restablecer valores de fábrica 

Sección 6: Información del termostato 

Desde la pantalla principal, ingrese al menú “Restablecer valores de 
fábrica” presionando “ajustes > Valores de fábrica”.

Restablecer los valores de fábrica le permite restablecer el 
termostato de vuelta a las configuraciones por defecto. Esto se 
puede usar para restablecer el termostato para un nuevo propietario 
o para fines de solucionar problemas.

ADVERTENCIA: Restablecer valores de fábrica elimina toda la 
información almacenada en el termostato, incluyendo los datos de 
uso de energía.

  •  “Sensor de piso” – El estatus del sensor de piso.

  •  “Sensor de aire/habitación” – El estatus del sensor de temperatura incluido para aire/habitación.

  •  “GFCI” – El estatus del GFCI. Si aparece un “?”, esto quiere decir que no se ha probado el GFCI. 
Consulta a la sección de GFCI en la Página 3.

  •  “GFCI probado” – La fecha en la que se probó por última vez el GFCI.

     “Appl. Version” – El número de la versión de firmware (para uso interno durante la fabricación).

  •  “Versión de red inalámbrica” – El número de la versión de red inalámbrica (para uso interno 
durante la fabricación).
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Sección 8: Solución de problemas de red 
inalámbrica 

Causa Solución

Contraseña errada Procure escribir de nuevo su contraseña. Tenga cuidado de escribir las letras 
mayúsculas/minúsculas, números y símbolos según sea necesario. El termostato 
se puede cambiar en tres diferentes teclados para escribir estos caracteres. 

El nombre de su red es oculto Si tiene otro dispositivo conectado a su red inalámbrica (como su teléfono móvil), 
sitúese al lado de su termostato y vaya a los ajustes de red inalámbrica de ese 
dispositivo para ver si aparece el nombre de la red. Si no ve la red, esto puede 
indicar que el nombre de su red es oculto. Si su red inalámbrica es oculta, esto 
quiere decir que ha elegido no transmitir el nombre de su red a sus dispositivos. 
En el menú de “Ajustes de red inalámbrica” del termostato, seleccione “Otros” en la 
parte inferior y escriba el nombre de su red (también conocido como SSID). Luego 
escriba su contraseña cuando se le pida. 

El termostato está muy 
lejos del enrutador de red 
inalámbrica

Tate de conectar otro dispositivo, como su teléfono móvil a su red inalámbrica. 
Estando al lado de su termostato, vaya a las configuraciones de red inalámbrica 
de su dispositivo. Si la señal de red inalámbrica no se puede detectar o es muy 
débil en su dispositivo, esto quiere decir que otros dispositivos pueden tener 
dificultades conectándose a la red desde esa área de la vivienda. Esto indica que 
quizás esté muy lejos del enrutador de su red inalámbrica o que puede haber 
problemas con éste. Si su enrutador de red inalámbrica está muy lejos, puede 
comprar un repetidor de señal inalámbrica, lo cual mejorará el rango de la señal en 
tu vivienda para todos los dispositivos. 

Ajustes insuficientes de 
seguridad en su enrutador 
inalámbrico

Ahora, con tantos dispositivos conectados a internet, queremos asegurarnos 
de que nuestros termostatos estén conectados a redes seguras para que los 
hackers no puedan ganar control sobre los dispositivos en el hogar. Hay dos 
tipos principales de encriptación o protección disponibles en los enrutadores 
inalámbricos. WEP y WPA. WEP es la forma original de seguridad inalámbrica 
u ofrece seguridad muy mínima. Los hackers fácilmente pueden introducirse 
en su red inalámbrica si su enrutador está configurado con encriptación WEP. 
Fue reemplazada con encriptación WPA en 1999 y WPA2 en 2006. WPA es un 
protocolo de seguridad que hace mucho más difícil irrumpir en las redes. Los 
termostatos Mapeheat Thermo Connect u Nuheat Signature en la actualidad son 
compatibles únicamente con encriptación WPA y WPA2.

MAPEI emitirá una versión de Mapeheat Thermo Connect en los próximos  
meses que será compatible con WEP. Si su enrutador fue fabricado después  
de 2003 usted debería poder cambiar los ajustes de WEP a WPA (visite  
www.tech-faq.com/how-to-change-wep-to-wpa.html). Si no tiene una 
conexión a red inalámbrica, su termostato de todas formas puede seguir 
controlando su sistema de calefacción de pisos. MAPEI recomienda actualizar sus 
configuraciones de seguridad para proteger adecuadamente su red contra hackers. 
Si esa no es una opción, por favor contacte al Departamento de servicios técnicos de 
MAPEI, marcando 1-800-992-6273 (Estados Unidos) o 1-800-361-9309 (Canadá).

Demasiados dispositivos 
electrónicos conectados a  
su red

Algunos enrutadores inalámbricos tienen un límite de dispositivos electrónicos 
que se pueden conectar a internet. Para probar si este es su problema, apague uno 
de los dispositivos inalámbricos encendidos en su vivienda. Cuando ese dispositivo 
esté completamente apagado, intente nuevamente conectar el termostato a la 
red. Si el termostato se conecta con éxito, consulte la documentación para su 
punto de acceso o a su proveedor de servicios de internet (ISP) para identificar si 
puede aumentar la cantidad de conexiones simultáneas a su red inalámbrica. 

No puedo conectarme a mi red inalámbrica.
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Sección 8: Solución de problemas de red 
inalámbrica 

Sección 9: Conexión con Google Assistant, 
Amazon Alexa o IFTTT

Causa Solución

El enrutador requiere ser 
reiniciado 

El problema puede ser con su enrutador (así sus otros dispositivos inalámbricos 
sigan conectados). Un simple reinicio del enrutador por lo general resolverá este tipo 
de problemas. Aunque con la mayoría de los enrutadores basta con desconectarlos 
y volver a conectarlos a la fuente de alimentación de energía, debería consultar la 
documentación de su enrutador para conocer instrucciones específicas. 

Es necesario actualizar el 
firmware de su enrutador 
inalámbrico

Contacte a su ISP o al fabricante del enrutador para conocer instrucciones sobre 
cómo actualizarlo. 

Presencia de interferencia 
inalámbrica

Intente apagar otros dispositivos de tecnologías inalámbricas (Bluetooth, Wi-Fi, 
teléfonos inalámbricos, cámaras) que pueda causar interferencia. Luego pruebe la 
conexión a la red del termostato. 

El termostato necesita ser 
restablecido a valores de 
fábrica 

Reinicie el termostato. Para reiniciarlo, vaya a “Ajustes > Restablecer valores de 
fábrica” y seleccione “Restablecer”. Cuando su termostato haya reiniciado, vaya a 
“Ajustes > Ajustes de Red Inalámbrica” para reintentar la conexión. 

No puedo conectarme a mi red inalámbrica.

El termostato Mapeheat Thermo Connect opera con productos y servicios conocidos de asistentes y automatización 
para el hogar, tales como Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT.

Amazon Alexa
El termostato Mapeheat Thermo Connect se puede controlar usando 
cualquier dispositivo Alexa, incluyendo Amazon Echo, Amazon Echo Dot  
y Amazon Echo Plus.
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Sección 9: Conexión con Google Assistant, 
Amazon Alexa o IFTTT

Google Assistant
Controle el termostato Mapeheat Thermo Connect con cualquier 
dispositivo habilitado con Google Assistant, tales como Google Home y 
Google Home Mini.

Para información, por favor visite nuestro sitio de internet de recursos interactivos en www.mapei.com/us/en-us/mapeheat. 

IFTTT
El termostato Mapeheat Thermo Connect hace parte de este servicio 
gratuito que le permite activar acciones de manera automática para su 
sistema de calefacción de pisos, según otras aplicaciones, servicios en 
internet y dispositivos. Apague automáticamente el sistema de calefacción 
de pisos cada vez que asegure su puerta principal, o reciba un mensaje de 
texto siempre que su piso baje más de cierta temperatura. Todo esto es 
posible por medio de IFTTT.

Busque las aplicaciones Mapeheat en la aplicación o el sitio de internet  
de IFTTT.
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