Le damos las gracias
por haber elegido

¿Necesita más información? ¿Necesita ayuda?
www.somfy.fr

La aplicación Connexoon Window RTS es una nueva forma de
controlar sus persianas automatizadas.
Disfrute de la experiencia de controlar las soluciones de motorización RTS desde el
teléfono inteligente y saque el máximo partido a las numerosas ventajas que ofrecen:
gestión de la luz, privacidad y comodidad.

Connexoon Window RTS
Compatible con el equipo de persianas RTS. Disponible para los teléfonos inteligentes
Android e iOS.
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MANTENGA EL CONTROL
Connexoon Window RTS es una interfaz sencilla e intuitiva con
3 funciones clave:
CENTRALIZACIÓN
Abra y cierre todos sus equipos con un solo clic.
TEMPORIZADOR
Programe la apertura y el cierre de su equipo a la hora y en la fecha
que desee y simule su presencia.
REPETICIÓN DE AMBIENTE
Repita con un clic un escenario de ambiente preconfigurado que haya
programado para abrir y cerrar persianas y persianas enrollables,
conectado con luces.
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Connexoon Window RTS es compatible con:

persiana

persiana
veneciana
exterior

estor exterior

contraventana

persiana
enrollable
interior

cortina
veneciana
interior

cortina de 1 pieza

cortinas dobles

persiana
romana

persiana
celular

persiana cebra

alarma

luz

enchufe

Philips Hue
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< Volver al Índice
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< Volver al Índice

A. EL PACK
1

2

3

4

5
6

El pack contiene:
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1

Unidad Connexoon RTS

2

Cable USB

3

Adaptador a la red eléctrica

4

Cable de Ethernet

5

2 guías de instalación rápida (para el instalador y para el usuario final)

6

Avisos legales

< Volver al Índice

B. LA UNIDAD CONNEXOON

El indicador luminoso LED muestra el estado de la
unidad y las acciones que se encuentran en marcha.
1. Arranque
Con el botón «SELECT» (seleccionar)
puede seleccionarse el canal (6 canales
disponibles).
Con el botón PROG pueden registrarse
los productos motorizados Somfy
en la unidad Connexoon RTS sin
conexión a Internet
voir page 12 - enregistrer rapidement
les produits RTS dans le boîtier
Connexoon (prog-prog)

El puerto USB permite alimentar la
unidad Connexoon a través de un
cable de alimentación.

La entrada LAN permite conectar la unidad
Connexoon a la unidad de Internet a través
de un cable Ethernet.
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2. Estado de conexión
Problema con la conexión
a Internet

13 s

10 s

Conexión a Internet
funcional

< Volver al Índice

INSTALACIÓN

A
Registre rápidamente
los productos RTS en
la unidad Connexoon
(prog-prog).

B
Active la
unidad Connexoon.

C

D

E

Descargue la aplicación

Personalice
los productos
registrados.

¡Disfrútelos!

Connexoon.
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A. REGISTRO RÁPIDO
de los productos RTS en la unidad Connexoon (prog-prog)

< Volver al Índice

Si el equipo que va a conectarse está asociado a un mando a distancia sin retorno de información
Los productos pueden registrarse sin conexión a Internet y sin haber activado la cuenta
(Smoove, Keygo,
Situo)
:
usando
el siguiente
procedimiento simplificado:

LED

La asociación puede realizarse sin conexión a Internet y sin haber activado la cuenta usando el siguiente procedimiento simplificado:
Encienda Connexoon.

Pulse el botón Prog del punto de mando individual del
equipo durante dos segundos.

PROG 2s

Seleccione el canal en el que desea registrar el producto
(del canal 1 al canal 6) pulsando brevemente el botón SEL.
El LED que se encuentra en el lado de la unidad indica el
canal en el que se encuentra.

< 5s

SEL

Pulse el botón PROG (PRG) de la unidad Connexoon
durante 0,5 segundos.
Una vez guardado el producto, este realizará un
movimiento de subida y bajada.

@6

SEL
@2

@1

@3

SEL

SEL

SEL

4

@4

@5

Truco: para eliminar un producto que ya se ha registrado,
solo tiene que seleccionar el canal en el que se ha
registrado y seguir el procedimiento (puntos 2 a 3.2) que
se describe a continuación.

< 5s

ATENCIÓN: Connexoon no está diseñada para controlar grupos de productos.
Por tanto, se recomienda encarecidamente registrar un único producto por
canal.
11/47

PROG 0,5s

SEL

A. REGISTRO RÁPIDO
de los productos RTS en la unidad Connexoon (prog-prog)

< Volver al Índice

Para probar que los productos se hayan registrado correctamente
en la unidad Connexoon:
< 5s

SEL

@2

@1

@6

Seleccione el canal en el que desea llevar a cabo la prueba
de registro.

SEL

@3

SEL

SEL

SEL

Pulse los botones PROG y SEL de forma simultánea
durante 0,5 segundos.
El producto registrado realiza un movimiento.
Para detener este movimiento, pulse de nuevo los
botones PROG y SEL brevemente.
Para llevar a cabo el movimiento en sentido contrario,
pulse los botones PROG y SEL por tercera vez, etc.
=> véase el ciclo descrito en las imágenes contiguas.

SEL

@4

@5

< 5s

PROG + SELECT
PROG + SEL

< 5s

PROG + SEL

STOP

PROG + SEL

STOP

PROG + SEL
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B. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD CONNEXOON

< Volver al Índice

Conéctese a

somfy-connect.com.
Paso 1

Compruebe que la unidad
Connexoon y el cuadro de Internet
estén conectados correctamente a
través del cable de Ethernet.
(LED verde).

Paso 2

Introduzca la
información de conexión.
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www.somfy-connect.co m

Paso 3

Paso 4

Escoja su dispositivo.

Introduzca el código PIN.

B. ACTIVE LA UNIDAD CONNEXOON.

< Volver al Índice

Pasos para activar Connexoon Window
Paso 5

Nombre de usuario y
contraseña.

Paso 6

Paso 7

Introduzca su
información personal.

Resumen
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Paso 8

Confirmación

B. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD CONNEXOON
Recepción del correo
electrónico de
confirmación

Correo electrónico de confirmación
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< Volver al Índice

C. DESCARGA DE LA APLICACIÓN
CONNEXOON WINDOW RTS

Descargue la aplicación para teléfono inteligente
Connexoon Window disponible para iOS y Android.
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< Volver al Índice

< Volver al Índice

C. DESCARGA DE LA APLICACIÓN CONNEXOON WINDOW RTS

A Introduzca la dirección de correo electrónico y
la contraseña que ha definido en la activación de la
unidad Connexoon Window RTS.
(véase la página 14, pantalla «Activation» [activación])

B

Defina su identificador.
Con el identificador puede buscar las acciones que se han realizado desde
su teléfono inteligente.
Puede cambiar el identificador en todo momento en la pestaña «Ajustes»
en el menú
.
(véase la página 36, menú «Mi cuenta»)
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D. PRIMER USO:

PERSONALIZACIÓN RÁPIDA DEL EQUIPO (A TRAVÉS DE PROG-PROG)

Para finalizar la instalación,
tiene que personalizar el equipo
registrado. Haga clic en el lápiz
situado a la derecha del equipo que
va a personalizarse.
A

Haga clic en «identify»
(identificar) para mostrar el equipo
en cuestión.
El equipo efectuará un movimiento
de subida y bajada o parpadearán
las luces.

Seleccione el icono de su equipo
entre los 20 iconos disponibles.
Haga clic en «next» (siguiente).
B.2

B.1

Repita este procedimiento para personalizar todo su equipo.
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Escriba un nombre para su
equipo en el campo gris y pulse
«save» (guardar) a continuación.
C

< Volver al Índice

USO DE CONNEXOON WINDOW RTS
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Descripción
< Volver al Índice

A. LA INTERFAZ
Tiempo

Menú

Pantalla de inicio:
Modos
Escenarios
Temporizador progr.

¿Necesita ayuda?
Modo editor
Modos personalizados y preconfigurados

Productos registrados
en Connexoon
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Creación
< Volver al Índice

B. CONTROL DE MIS PRODUCTOS

A Puede controlar las persianas enrollables,
las persianas interiores, las cortinas, la iluminación,
etc. desde del marco gris situado en la parte inferior
de su interfaz.

Despliegue la lista arrastrándola hacia la derecha o
hacia la izquierda.
Toque el icono del producto que desea controlar.

CELLULAR SHADE

VENETIAN BLIND

back

close

B Ajuste la posición del equipo tocando las
flechas o el botón «my».
Esta acción hará que su equipo se mueva.
Toque «back» (volver) para volver a la pantalla
de inicio.
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! Caso específico de equipo con lamas
ajustables.
Para cambiar la posición de las lamas,
toque los círculos de la parte izquierda de la
pantalla.
Cuanto más redondo y grande sea un círculo,
mayor será el ángulo de rotación de la lama.

Descripción

C. SIMPLIFIQUE SU VIDA: MODOS

< Volver al Índice

Connexoon Window RTS ofrece 4 modos:
— En casa.
— Fuera.
— Protección solar.
— Privacidad.
Personalice cualquiera de estos modos seleccionando las acciones que desee
llevar a cabo (abrir y cerrar las persianas o las cortinas, encender o apagar las
luces, etc.) y activando o desactivando su programación.
Estos modos cuentan con una configuración predeterminada definida en función
de su equipo.
Cambie los modos con tan solo un clic.
Ejemplo: Se va de vacaciones y con un toque cierra las persianas enrollables de la
planta inferior, configura la alarma, apaga las luces y activa el modo de presencia
simulada.
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Creación

C. SIMPLIFIQUE SU VIDA: MODOS

A

T oque
un modo.

para programar

B

 eleccione el modo que
S
desee personalizar de entre:

— En casa.
— Fuera.
— Protección solar.
— Privacidad.
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C

< Volver al Índice

Para cada modo:

• Seleccione el equipo que desee utilizar y,
a continuación, especifique la orden a la que desea
asignarlo.
• Seleccione el temporizador o la simulación de
presencia si desea activarlos o desactivarlos al salir del
modo.
• Para escoger «activate» (activar), mueva el selector
hacia la derecha (verde) y para escoger «deactivate»
(desactivar), muévalo hacia la izquierda (blanco).
• Toque «OK» (aceptar) para confirmar la
personalización de su modo.

Descripción

D. SIMPLIFIQUE SU VIDA: ESCENARIOS

< Volver al Índice

La función «scenarios» (escenarios) le permite guardar sus ambientes favoritos y
cambiarlos con un solo clic tantas veces como desee.
Ejemplo: Mi escenario remoto cierra las cortinas del salón, apaga las luces y
enciende la tira de LED que se encuentra detrás de la televisión.

Soluciones conectadas. Hogar inteligente y EMEA. Octubre de 2015
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Creación

D. SIMPLIFIQUE SU VIDA: ESCENARIOS
A

Tras tocar el botón
para editar los escenarios, seleccione el que desee modificar
tocando

B

Para personalizar su escenario, Connexoon le permite tomar
una fotografía de su momento conectado.
Toque el icono

Soluciones conectadas. Hogar inteligente y EMEA. Octubre de 2015

para capturar el momento.
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Creación

D. SIMPLIFIQUE SU VIDA: ESCENARIOS
C

Para personalizar su escenario
con un icono, toque
Para personalizar su escenario con una
fotografía o una imagen de su galería de
imágenes, toque

H

Confirme su escenario para guardarlo.

Para tomar otra fotografía, toque

D

Dé un nombre a su
escenario.
E

Seleccione el equipo que desee
incluir en su escenario.

F

Toque los iconos del
equipo para ajustarlos.
G

Escoja la posición del producto que
desee asociar al escenario de programación
actual. Pulse «OK».

Soluciones conectadas. Hogar inteligente y EMEA. Octubre de 2015
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Descripción

E. MI TEMPORIZADOR

Haga clic en el icono

< Volver al Índice

para acceder al menú del temporizador.

Con el temporizador pueden programarse acciones en el equipo a una hora en
concreto.
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Creación
< Volver al Índice

E. MI TEMPORIZADOR

A

Toque		

a continuación,

para acceder al menú «Timer» (temporizador) y,
para configurar esta función.

Active o desactive el
temporizador.

B

Toque

para añadir una programación

nueva del temporizador.
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Creación
< Volver al Índice

E. MI TEMPORIZADOR

C

Dé un nombre a la programación del temporizador
(p. ej., mañana, despertador, luz del sol, noche, hora de dormir, etc).

Puede definir una programación de temporizador
O
escoger usar las funciones «sunset» (atardecer) o «sunrise»
(amanecer). Puede configurar este ajuste usando el cursor
inferior.
D

Seleccione los días en los que desee que se active el
temporizador.
E

Seleccione el equipo que desee utilizar marcando la
casilla que se encuentra a su izquierda.
Haga clic en el icono del equipo para configurar la orden a la
que desea asignarlo.
F

7h30
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< Volver al Índice

4

GESTIÓN DE MI INSTALACIÓN
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Descripción

GESTIÓN DE MI INSTALACIÓN

< Volver al Índice

Al hacer clic en el menú
, puede acceder a varias funciones
de gestión y configuración de su aplicación Connexoon Window:
• el panel de control
• su sistema de mensajería
• los ajustes de la aplicación
• su cuenta
• la configuración de su sistema
• ayuda
• avisos legales
• la desconexión de su aplicación
El menú «configuration» (configuración) ofrece acceso a las
funciones avanzadas de la instalación. El acceso a este menú está
reservado a los instaladores.
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Descripción
< Volver al Índice

A. PANEL DE CONTROL

Este menú le permite mostrar, con tan solo un clic, el historial
de las acciones tomadas en todos sus equipos conectados.
•

E
 l punto rojo indica que la orden se ha
detenido de forma intencionada.

Toque el icono
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para obtener más información.

Descripción

B. SISTEMA DE MENSAJERÍA

< Volver al Índice

En el sistema de mensajería Connexoon encontrará toda
la información acerca de futuras actualizaciones y nuevas
características.
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Descripción

C. AJUSTES

< Volver al Índice

Geolocalice su hogar para
obtener información local sobre el tiempo
meteorológico.
Active o desactive la indicación del tiempo
meteorológico en la pantalla de inicio.
Active o desactive la indicación del botón de ayuda
en la parte derecha de todas las pantallas.
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Descripción
< Volver al Índice

D. MI CUENTA

En esta pestaña encontrará la información que ha
introducido al activar Connexoon.

Toque la flecha para acceder a la pantalla de
modificación de su identificador.

USER NAME

Nicolas

save
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Descripción

E. AYUDA

< Volver al Índice

Usted o su instalador pueden rellenar esta pestaña.
De esta forma podrá ponerse en contacto con él
directamente si le surge cualquier duda o pregunta.

Asimismo, puede ponerse en contacto con el servicio
de atención al cliente de Somfy (el servicio de
atención al cliente vinculado al país que haya elegido
al activar su unidad Connexoon).

Enlace directo para realizar una
llamada
Enlace directo para enviar un correo
electrónico
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Descripción

F. AVISOS LEGALES

< Volver al Índice

El menú «legal notices» (avisos legales) le permite
buscar todos los avisos legales y precauciones de
uso.
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< Volver al Índice

FUNCIONES AVANZADAS DE LA INSTALACIÓN
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Descripción

FUNCIONES AVANZADAS DE LA INSTALACIÓN

En este menú puede:
• Registrar un equipo RTS nuevo compatible con su
Connexoon.
• Eliminar un equipo registrado en su Connexoon.
Para acceder a estas funciones, toque
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< Volver al Índice

Creación

A. CAMBIO DEL NOMBRE DE LOS PRODUCTOS
EN LA APLICACIÓN

A

Toque el menú

.

Toque la pestaña de
configuración.
B
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< Volver al Índice

C Toque el lápiz
que se encuentra a la derecha
del equipo para cambiar el
nombre de este último.

Creación

A. CAMBIO DEL NOMBRE DE LOS PRODUCTOS
EN LA APLICACIÓN

D

Puede renombrar su producto editando el campo «name» (nombre) del rectángulo gris situado
en la parte superior de la pantalla.
Para comprobar que se haya renombrado el producto correcto, toque «identify» (identificar).
El producto efectuará un movimiento de subida y bajada o parpadeará.
Para detener la identificación, toque «stop» (parar).
Toque «save» (guardar) para guardar el nombre nuevo.
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< Volver al Índice

Creación
< Volver al Índice

B. REGISTRO DE UN EQUIPO RTS
EN SU CONNEXOON

A

Pulse el menú

.

B Toque la pestaña de
configuración.
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C

Toque

Creación

B. REGISTRO DE UN EQUIPO RTS
EN SU CONNEXOON

D

 eleccione el tipo de producto que
S
desea añadir a la instalación:
actuadores/motores RTS o luces
Philips Hue y confirme tocando

E

Seleccione el icono que representa el producto
que desea registrar en la unidad.
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< Volver al Índice

F Pruebe el producto controlándolo con
la unidad de control mural o el mando a
distancia. Asegúrese de que el control solo
actúe sobre el producto que va a añadirse.

Creación

B. REGISTRO DE UN EQUIPO RTS
EN SU CONNEXOON

G Toque el botón PROG del mando que
actúa sobre el producto que va a agregarse
hasta que este haga un movimiento de subida
y bajada (o parpadee). Dispondrá de dos
segundos para confirmarlo pulsando «add»
(añadir).

H

Compruebe que el producto se haya registrado
correctamente tocando «test» (probar).
El producto efectuará un movimiento de subida y
bajada (o parpadeará) durante 5 segundos.
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< Volver al Índice

I Toque «OK» (aceptar) si el producto se ha
movido o «start again» (comenzar de nuevo)
si no lo ha hecho. Si el producto no se mueve
tras realizar varias pruebas, haga clic en
«cancel» (cancelar).

Creación

B. REGISTRO DE UN EQUIPO RTS
EN SU CONNEXOON

J Dé un nombre a su producto y toque «OK»
(aceptar).

K

El producto aparece en su lista.
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Creación

C. SUPRESIÓN DE PRODUCTOS RTS
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

C

Toque

B

Pruebe el producto controlándolo con el control
mural o el mando a distancia. Asegúrese de que
el control solo actúe sobre el producto que va a
retirarse.
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C

< Volver al Índice

Toque el botón PROG del mando que actúa
sobre el producto que va a eliminarse durante
unos 3 segundos hasta que el producto haga un
movimiento de subida y bajada (o parpadee).
Dispondrá de dos segundos para confirmarlo
pulsando «delete» (eliminar).

Creación

C. SUPRESIÓN DE PRODUCTOS RTS
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

A Compruebe que la eliminación se ha
realizado correctamente tocando «test»
(probar).
Si la eliminación se ha realizado
correctamente, el producto no responderá.

B

Toque «OK» (aceptar) si el producto se ha movido
o «start again» (comenzar de nuevo) si se ha cerrado.
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C

< Volver al Índice

Toque «OK» (aceptar) para cerrar el
procedimiento.

