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1.0	Introdución	

Sistemas básicos y sistemas inteligentes 
Un	sistema	de	seguridad	básico	de	monitoreo	solo	nos	informa	en	caso	de	intrusión,	
ofrece	grabaciones	y	video	en	directo,	la	función	de	automatización	(si	disponible)	
permite	de	activar	y	desactivar	manualmente	equipos	electronics	de	casa.	
Un	sistema	inteligente,	ademas	de	tener	todas	las	funciones	básicas,	se	puede	programar	

para	ejecutar	operaciones	en	automático	a	una	cierta	hora	o	cuando	ocurre	un	evento	en	

particular.	Acciones	activadas	por	tiempo	se	configuran	en	“Programación”,	acciones	
activadas	por	eventos	se	configuran	en	“Escenas”.	

Programación 
La	función	de	programación	nos	permite	de	ejecutar	una	acción	a	una	cierta	hora	y	en	

ciertos	días.	Por	ejemplo	el	usuario	puede	programar	de:	armar	el	sistema,	apagar	las	
luces,	encender	el	microondas.	

Escenas 
Las	escenas	son	acciones	automáticas	que	se	activan	cuando	ocurre	el	evento	
seleccionado.	Por	ejemplo	las	luces	se	encienden	cuando	el	detector	PIR	detecta	
movimiento,	los	equipos	electrónicos	se	apagan	cuando	se	detecta	fuga	de	agua,	las	
luces	se	apagan	cuando	se	sale	de	casa	y	se	arma	el	sistema.

19:00 
23:00
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1.1	Programación	Armado/desarmado	

Si	muchas	veces	nos	olvidamos	de	armar	el	sistema,	podemos	programarlo	para	que	se	
active	en	automático	a	las	horas	y	en	los	días	que	generalmente	se	necesita.	
La	función	permite	de	elegir	la	hora	y	el	día	de	activación,	ademas	permite	de	repetir	la	

programación	cada	día,	semana,	mes..		

Para	crear	una	programación	seguir	estos	pasos:

2

1 3

Habilitar programación 

Hay	que	poner	esta	función	en	ON	para	que	funcione.	Si	en	futuro	no	se	va	a	necesitar	

esta	función,	se	puede	desactivar	todo	clicando	en	OFF	

Cambio de programación 

Clicar	sobre	un	evento	programado	para	hacer	cambios:	Modify	instance	(permite	de	
cambiar	solo	ese	evento),	Modify	series	(cambiar	todos	los	días	programados).

1

2
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Añadir programación 

Seleccionar	un	nombre	para	la	programación.	

Seleccionar	el	tiempo	de	activación.	
Seleccionar	el	tiempo	de	termino.	
Clicar	ON	si	se	desea	el	sonido	de	confirmación	de	la	sirena	al	cambio	de	estado.	
Elegir	el	tipo	de	armado	

Si	se	quiere	repetir	la	programación	elegir	una	de	las	opciones	en	repetir.	

Nota:En	cada	jueves,	podemos	elegir	cualquier	día	de	la	semana	

3
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1.2	Escenas	de	automatización	

Qué es una escena? 

Una	escena	de	automatización	sirve	para	activar	en	automático	un	accesorio	de	

automatización	cuando	se	produce	el	evento	elegido	por	el	usuario.

Como crear una escena? 

Para	crear	una	escena	hay	que	elegir	dos	cosas:	

UN EVENTO 
El	evento	es	lo	que	activa	la	escena.	Puede	ser	detección	de	movimento,	fuga	de	agua,	
encendio,	una	puerta	abierta	..detectados	por	uno	de	los	accesorios	de	seguridad	o	de	
automatización.	

UNA ACCION 
El	acción	es	la	activación/desactivación	de	un	accesorio	de	automatización	cuando	
ocurre	un	evento.	Puede	ser	encender/apagar	una	bombilla	LED	o	un	enchufe.	
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1.3	Añadir	una	escena

1

2

3

Crear una nueva escena 

1-Seleccionar	AUTOMACION
2-Seleccionar	ESCENAS

3-Clicar	en	“Añadir	una	escena”

Seleccionar un evento 

Seleccionar	 EVENTOS	 en	 la	 izquierda,	 y	
elegir	 uno	o	mas	de	 los	eventos	moviendo	
la	 lista	 hacia	 abajo.	 Cuando	 se	 producen	
estos	eventos	se	va	activar	el	acción.

Seleccionar una acción 

Seleccionar	 ACCIONES	 en	 la	 izquierda,	 y	
elegir	una	de	 las	acciones	moviendo	 la	 lista	
hacia	 abajo.	 También	 se	 puede	 elegir	 el	
tiempo	que	el	accesorio	se	queda	encendido	
cada	vez	se	activa	(encendido	por).
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1.4	Escenas	programadas	

Cuando se utiliza? 

El	usuario	puede	elegir	de	utilizar	unas	escenas	solo	a	ciertas	horas,	o	activar	una	acción	no	
por	evento	sino	por	tiempo.	Este	es	el	procedimiento:	

Añadir programación 

1-Seleccionar	PROGRAMACION
2-En	habilitar	programación	clicar	ON

3-Clicar	Añadir	programación

Configuración 

Primero	 es	 necesario	 tener	 una	
escena,	si	no	hay	clicar	en	Crear	una	
nueva	 escena.	 Entonces	 elegir	 un	
nombre	 y	 la	 fecha	 de	 activación.	 Si	
se	 desea	 repetir	 la	 programación	
elegir	una	de	las	opciones	abajo.

Nota:	La	 fecha	de	 inicio	 representa	el	 tiempo	en	el	 cual	 se	activa	 la	escena,	para	elegir	 cuando	el	
accesorio	de	automatización	se	va	apagar,	especificar	la	duración	en	“encendido	por”	(ver	pagina	7	-	

Seleccionar	una	acción)
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1.5	Comfort	

Sensor de temperatura y humedad 

En	la	pantalla	COMFORT	aparecen	los	valores	detectados	por	el	sensor	de	temperatura	y	
humedad.	Es	posible	crear	escenas	que	se	activan	cuando	los	valores	de	temperatura	o	
humedad	pasan	un	cierto	limite.	

Control de temperatura y humedad 

El	usuario	puede	crear	una	escena	para	controlar	los	niveles	de	temperatura	y	humedad	
en	un	lugar.	Por	ejemplo	si	se	conecta	un	calentador	eléctrico	a	un	enchufe	inteligente,	se	
puede	activar	cuando	la	temperatura	baja	demasiado,	o	un	deshumidificador	para	
conservar	productos	en	un	almacene.	
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1.6	Ejemplos

Ahorro de energía 

Si	 desea	 ahorrar	 energía	 cuando	 no	 esta	 en	 casa,	 la	 escena	 de	 “Ahorro	 de	 energía”	

permite	de	apagar	en	automático	todas	las	luces	y	los	equipos	electrónicos	cuando	se	sale	

de	casa.	Desde	la	pantalla	de	ESCENAS	clicar	“Añadir	una	escena”.

1

2

Seleccionar evento 

En	 la	 pantalla	 EVENTOS,	 seleccionar	
“Se	 arma	 el	 sistema”.	 La	 escena	 se	
reproduce	 cada	 vez	 se	 arma	 el	
sistema	 (no	 importa	 si	 se	 arma	 por	
móv i l ,	 computadora	 o	 cont ro l	
remoto).

Seleccionar acción 

En	 la	 pantalla	ACCIONES,	 seleccionar	
“Todos	 los	 enchufes,	 reguladores	 y	
LED	 off”.	 Todas	 las	 luces	 y	 los	
electrónicos	se	van	apagar	cuando	se	
arma	 el	 sistema.	 Si	 no	 queremos	
apaga r	 t odo ,	 s i no	 so l o	 unos	
accesorios,	podemos	elegir	
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Detector de movimiento activa las luces 

Esta	escena	activa	en	automático	 las	 luces	cuando	el	detector	PIR	detecta	movimiento,	
una	alternativa	puede	ser	utilizar	el	detector	para	puertas	para	activar	las	luces	cuando	se	
abre	la	puerta.

Seleccionar evento 

En	 la	 pantalla	 EVENTOS,	 seleccionar	
“PIR	 detector	 detección	 PIR”.	 	 Elegir	

también	 “Sunset”	 para	 que	 las	 luces	
se	 encienden	 solo	 de	 noche.	 Cada	
vez	se	detecta	movimiento	con	aquel	
sensor,	se	reproduce	la	escena.

Seleccionar acción 

En	la	pantalla	ACCIONES,	seleccionar	
“Todos	 los	 enchufes,	 reguladores	 y	
LED	encendido	por..”	y	seleccionar	el	
tiempo	 que	 las	 luces	 van	 a	 quedar	
encendidas	 (por	 ejemplo10min).	
También	 se	 puede	 elegir	 que	 se	
encienden	 solo	 unas	 luces	 y	 no	
todas.	 En	 ese	 caso	 vamos	 a	 elegir	
uno	 por	 uno	 los	 accesorios	 que	
queremos.

1

2
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Café por la mañana 

Es	posible	configurar	el	enchufe	donde	vamos	a	conectar	nuestra	maquina	para	el	café	y	
crear	una	escena	para	que	se	activa	a	la	hora	que	nos	despertamos.

Seleccionar acción 

Esta	 vez	 no	 se	 necesita	 un	 evento,	
asi	 que	va	a	quedar	en	blanco.	Esta	
escena	se	activa	por	tiempo.	Elegir	el	
enchufe	 donde	 esta	 conectada	 la	
maquina	 para	 café.	 Elegir	 encendido	
por	 y	 el	 tiempo	 que	 necesita	 la	

maquina	 para	 hacer	 el	 café	 (en	
nuestro	ejemplo	10	minutos).

Añadir programación 

Pasar	a	 la	pantalla	de	programación	

escenas	(ver	página	8)y	añadir	una	
programación.	Elegir	 la	hora	cuando	

la	 máquina	 empieza	 a	 preparar	 el	

café,	por	ejemplo	a	las	7:15.	
En	Repetir,	podemos	elegir	de	repetir	
estos	pasos	cada	día.

1

2
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