Requerimientos e instalación
¿Con qué enrutador o módem funciona Homix?
Homix Home requiere conectarse a la conexión WiFi disponible del router o módem. Si tienes
que instalar la cámara Homix, el router o módem debe tener la función WPS.

¿Cuánto ancho de banda usa Homix?
Homix usa una cantidad muy pequeña de ancho de banda y consume muy pocos datos cada
mes, si no hay transmisión de video o grabación activa. La grabación de video de alta
resolución usa aproximadamente 1 Mb por minuto.

¿Qué sistemas operativos móviles admite la aplicación Homix?
Homix actualmente es compatible con dispositivos móviles Android e iOS, incluido Apple
Watch. Puede descargar las aplicaciones de forma gratuita desde iTunes App Store y Google
Play.

¿Puedo instalar Homix yo mismo?
Homix Home ha sido diseñado para ser instalado por no profesionales y la aplicación incluye
instrucciones de instalación detalladas. Sin embargo, algunos dispositivos, como el Módulo de
caldera Homix pueden requerir un especialista, según las regulaciones locales.

Cómo resolver problemas de conexión durante la instalación
Si tienes problemas con la conexión durante la instalación, se mostrará un mensaje sugiriendo
que apague y encienda el dispositivo (Homix Home). También sugerimos que compruebe con
que la red wifi está funcionando correctamente.

¿Qué es Zigbee y cómo lo usa Homix?
Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrico de baja potencia para controlar y
monitorear dispositivos diseñados para hogares. Si bien es similar a los tipos inalámbricos más
familiares como WiFi o Bluetooth, Zigbee está diseñado para requerir muy poca energía, lo que
significa que los dispositivos Zigbee pueden funcionar con batería durante mucho tiempo.
Zigbee usa las frecuencias de 2,4GHz y 868MHz. La conexión entre los nodos Zigbee tarda 30
ms en comparación con los Bluetooth 3 segundos.
Algunos de los productos que operan en la red Zigbee que admite la plataforma Homix
incluyen Ikea Tradfri y Philips Hue.

Utilización de Homix
Homix Home
¿Qué es Homix Home?
Homix Home es el núcleo de tu Smart Home. Es un dispositivo multi-funcional que dispone de
3 funciones en un único dispositivo:
•

•
•

Es una pantalla para uso familiar que permite que todos en casa puedan gestionar la
calefacción, las luces, la seguridad ... o cualquier otra funcionalidad que haya activado
desde la pantalla
Es tu asistente de voz Alexa, ya que dispone de la tecnología Alexa incorporada.
Tiene un sensor de temperatura interior que pilota el termostato inteligente.

Termostato
¿Qué modos de termostato hay?
Homix te permite elegir entre dos modos de termostato: termostato inteligente y termostato
manual.
El termostato inteligente aprende de los comportamientos de los miembros de la familia y
controla la calefacción en función de quién y cuándo esté en casa o en función de si se ha ido a
dormir o no. Lo único que tiene que hacer es elegir la temperatura de confort en casa cuando
haya gente dentro. Homix pondrá la casa en modo “ahorro” cuando detecte que no hay nadie
o que todos están durmiendo
Por otro lado, con el termostato manual tienes el control total de la calefacción, puedes crear
tu horario semanal y definir para cada intervalo de tiempo cuál es la temperatura deseada.
Estos dos modos de programar el termostato funcionan tanto con un el relé que administra la
caldera individual o con múltiples válvulas termostáticas que gestionan los radiadores de sus
habitaciones.
Puedes cambiar de modo cuando lo desee en la sección Configuración / Termostato /
Configuración del termostato.

¿Cómo funciona el modo de termostato manual?
La opción de termostato manual te permite crear un horario semanal, definiendo para cada
intervalo de tiempo cuál es la temperatura deseada.
Cuando selecciona esta opción, se propone una programación inicial. Podrás cambiarlo cuando
lo desees, agregando o quitando intervalos de tiempo (hasta 8 por día) y cambiando las
temperaturas deseadas.
Se puede cambiar el horario cuando se quiera en Configuración / Termostato / Horario. Cada
vez que cambies algo, debes decidir si el cambio se aplica a un día o varios de ellos. No olvides
guardar los cambios antes de salir del calendario.

¿Qué sucede si anulo manualmente la temperatura en el modo de programación
manual?
Si actúas manualmente sobre la temperatura de consigna en Homix, esta temperatura
permanecerá hasta que llegue el siguiente intervalo de tiempo en la programación. En la
sección del termostato de la aplicación móvil o de Homix Home siempre está disponible la
información de hasta qué hora es válida la temperatura elegida y cuál es la próxima
temperatura que se establecerá en el siguiente intervalo de tiempo definido en el calendario.

¿Cómo funciona el modo de termostato inteligente?
La solución del termostato Homix utiliza inteligencia artificial para controlar la calefacción y
reducir automáticamente la temperatura de casa cuando la vivienda está vacía o los usuarios
están durmiendo, al tiempo que optimiza el confort del usuario.
Para hacer esto, Homix analiza la información proporcionada por el sensor de movimiento
integrado en Homix Home y por la ubicación de los teléfonos inteligentes de los miembros de
la familia que usan la aplicación Homix. Para ayudar a Homix a mejorar, se recomienda agregar
multisensores adicionales de Homix para colocarlos en áreas o habitaciones clave del hogar.
Desde la perspectiva del usuario, simplemente se necesita elegir una temperatura preferida
para cuando alguien está en casa, y la plataforma Homix controla de manera inteligente el
resto, pudiendo ahorrar hasta un 25% en las facturas de gas.
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Modos de calentamiento
En el modo de termostato inteligente, la plataforma Homix gestiona la calefacción aplicando
de forma automática los siguientes modos de calefacción:
•
•
•
•
•

Comfort: es la temperatura de casa deseada por el usuario.
Trabajo: es la temperatura que Homix aplica cuando no hay nadie en casa en horario
laboral. La temperatura aplicada es la temperatura de confort menos 4 grados.
Ausente: es la temperatura que Homix aplica cuando no hay nadie en casa fuera del
horario laboral. La temperatura aplicada es la temperatura de confort menos 2 grados.
Dormir: es la temperatura que Homix aplica si las personas del hogar se han ido a
dormir. La temperatura aplicada es la temperatura de confort menos 4 grados.
Vacaciones: es la temperatura que Homix aplica cuando el usuario no está en casa
durante varios días. La temperatura aplicada es 14 grados.

Los diferentes modos de calefacción se activan por ubicación, movimiento y la programación
definida y controlarán las temperaturas objetivo en consecuencia. El usuario no necesita
indicar ningún modo específico, el termostato se gestiona de manera inteligente y se adecua al
funcionamiento anteriormente descrito.

¿Qué es el modo “Ahorro”?
El modo de “ahorro” es cuando el termostato Homix baja la temperatura dinámicamente para
ahorrar energía. Esto sucederá automáticamente cuando la casa esté vacía o todos estén
durmiendo, y se cancelará antes de que los usuarios vuelvan a casa o se levanten por la
mañana.
Esta función solo está disponible cuando se selecciona el modo “Termostato Inteligente”.
El número de grados que Homix reduce la temperatura depende del tiempo que estima el
sistema de calefacción necesita para calentar el hogar hasta la temperatura objetivo.
Los usuarios también pueden anular la automatización de este modo haciendo clic en el botón
"Modo Ahorro" en la pestaña del termostato de Home. Una vez seleccionado hay tres
opciones:
1. "Hasta que regresemos": Homix permanecerá en modo “Ahorro” hasta que un usuario
regrese a casa.
2. "Hasta la mañana": Homix permanecerá en modo “Ahorro” hasta que el sistema
normalmente comience a calentarse por la mañana.
3. "Hasta el momento ...": Homix permanecerá en modo “Ahorro” hasta que el sistema
necesite comenzar a calentarse para alcanzar la temperatura objetivo en la fecha y
hora establecidas.
Mientras esté en modo “Ahorro”, el botón "Guardar modo " se reemplazará por "Salir", lo que
permitirá a los usuarios salir manualmente del modo “Ahorro” y comenzar a calentar la casa.

¿Cuál es la funcionalidad de precalentamiento?
Cuando Homix esté en el modo de “Termostato inteligente”, usted tiene la opción de habilitar
la funcionalidad de precalentamiento (vaya a Configuración / Termostato / Programa / Ajustar
temperatura). Activar esta funcionalidad permite a Homix estimar cuánto tiempo le lleva a tu
hogar alcanzar la temperatura de confort deseada y, por lo tanto, iniciar el calentamiento
antes de despertarse o regresar al hogar, para tener el hogar a la temperatura de confort
cuando se necesita.
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¿Cómo aprende Homix mis rutinas?
Homix emplea inteligencia artificial para analizar datos del GPS de los teléfonos móviles y de
los sensores de movimiento de los usuarios en el hogar para aprender automáticamente las
rutinas y hábitos del hogar (por ejemplo, cuando los usuarios se despiertan, van a trabajar,
vuelven a casa, etc.) y cómo evolucionan con el tiempo. Además, combina esta información
con otras fuentes de datos como datos climáticos, temperatura interior, niveles de luz y
consumo de energía para controlar automáticamente el hogar sin necesidad de intervención
del usuario.

¿Puede el termostato configurar varias zonas de temperatura?
El termostato Homix te permite dividir el hogar en zonas de temperatura. Las zonas de
temperatura son grupos de válvulas termostáticas del ecosistema Homix Home que se instalan
en los radiadores y que se controlan juntas desde la pestaña del termostato en la aplicación y
usan datos de uno o más sensores de temperatura en dicha zona.
De forma predeterminada, Homix agrupa todas las fuentes de calor en una única zona, pero al
seleccionar Configuración-> Zonas de Temperatura en el menú, se puede dividir el hogar en
distintas zonas. Haga clic en "Agregar zona de temperatura" y seleccione las habitaciones que
desea incluir en la zona. Una nueva zona requiere un mínimo de 1 sensor y 1 fuente de
calefacción.
Debido a que Homix requiere una fuente de datos de temperatura para controlar el
calentamiento, actualmente no hay forma de controlar directamente una fuente de
calefacción sin disponer de un sensor de temperatura integrado.

¿Cómo funciona Alexa?.
¿Cómo activo Alexa en Homix?
Antes de activarlo deberás disponer de cuenta de Amazon o crear una si todavía no la tienes.
Puedes hacerlo si te encuentras en España en la web de Amazon España pinchando aquí.
Para comenzar a usar Alexa deberás acceder desde elHomix Home debes desplazar hacia abajo
el desplegable oculto (ver el icono azul en la parte superior de la pantalla) y seguir las
instrucciones. Encontrarás un botón que indica obtener el código el cual se te presentará en
pantallay que deberás informarlo en la página web amazon.com/code accediendo desde tu
teléfono inteligente u ordenador. Una vez lo informes puede llegar hasta 1 minuto para que la
cuenta de Alexa se active.
Una vez activado podrás usar todos los comandos habituales de Alexa y administrar
dispositivos Homix.

¿Cómo silenciar a Alexa en Homix?
Para silenciar a Alexa en Homix, debes hacer clic en el botón físico en la parte superior derecha
del Homix Home. Una vez que presiones el botón el LED se pondrá rojo para indicar que Alexa
está silenciada y no escuchará lo que se le solicite.
Para activar Alexa debes simplemente deberás hacer clic nuevamente en el mismo botón. El
led rojo se apagará y podrás volver a interactuar con Alexa.

¿Puedo administrar mi Homix Smart Home con Alexa?
¡Por supuesto que puedes! Una vez que actives Alexa en tu Homix podrás administrar el
termostato y otros dispositivos como las bombillas a través de Alexa sin la necesidad de activar
ninguna habilidad en la aplicación complementaria de Alexa.
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Para administrar el termostato, puedes utilizar frases como las siguientes:







"Alexa establece la temperatura de la casa en x grados“
Para administrar las bombillas, use oraciones como las siguientes:
"Alexa enciende la luz de la sala de estar" (usa el nombre que has registrado en tu
Homix)
"Alexa atenúa la luz de la sala de estar al 50%)
"Alexa cambia el color de la sala de estar a rojo" (solo en bombillas que pueden
cambiar de color)
“Alexa cuál es la temperatura del hogar”

¿Cómo puedo saber qué otras cosas puedo hacer con Alexa?
Pídele a Alexa que reproduzca música en Amazon Music (se necesita tener una cuenta activa),
responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas,
controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más. Para más info ir a la página
web de Amazon Alexa

Módulo Caldera o relé.
¿Se puede colocar el módulo de caldera en cualquier sitio?
Para una buena conexión entre el termostato y el módulo de caldera recomendamos evitar:
•

Cerca o entre tuberías de metal.

•

Dentro de la caldera.

•

En una caja de metal.

Válvulas radiador termostáticas
¿Qué es una válvula termodinámica?
Una válvula termostática es un dispositivo que se instala en los radiadores y que sirve para
regular el caudal de agua que circula por el radiador, controlando así la temperatura.

¿Necesitaré cambiar a menudo las pilas de las válvulas?
Gracias al protocolo de comunicación que utiliza llamado Zigbee la válvula tiene un bajo
consumo y por tanto tendrá que cambiarlas con poca frecuencia.

¿Cómo se da de alta la válvula de radiador en Homix?
Selecciona Dispositivos en el menú y haz clic en Instalar nuevo. Selecciona Danfoss TRV.

¿Cómo se instala la válvula de radiador Danfoss Ally TM?
Puedes descargarte el siguiente fichero pinchando aquí
https://www.enelxstore.com/content/dam/enel-x-store-it/homix/documentazione/DanfossAlly-TM-Quick-Guide-ENEL.pdf

¿Permite su uso en radiadores de sistemas de calefacción central?
Sí, es adecuado para sistemas de calefacción central y también para instalaciones de caldera
individual con radiadores.

Pág. 5

¿Cómo se agrupan las válvulas en zonas de temperatura?
Por defecto Homix agrupa todos los radiadores en una única zona. Te aconsejamos utilizar
varias zonas climáticas agrupando varias estancias en una misma zona (por ejemplo, sala de
estar y área de descanso en una zona y otra zona con las habitaciones) y gestionar la
temperatura para cada una de ellas de forma diferenciada.
De forma predeterminada, Homix agrupa todas las fuentes de calor en una única zona, pero al
seleccionar Configuración-> Zonas de Temperatura en el menú, se puede dividir el hogar en
distintas zonas. Haga clic en "Agregar zona de temperatura" y seleccione las habitaciones que
desea incluir en la zona. Una nueva zona requiere un mínimo de 1 sensor y 1 fuente de
calefacción.

Los cambios que realizo en la APP no se reflejan al momento en las válvulas.
Puede tardar hasta 3 minutos en adaptar la temperatura establecida desde la APP.

¿Qué pasa si se va la luz?
El módulo de caldera Homix y el módulo de caldera en sí requieren energía, por lo que no
funcionarán si se va la luz
Las válvulas termostáticas funcionan con pilas por lo tanto continuarán funcionando en el
último modo programado.
El sistema mandaría una notificación a los usuarios avisando que la señal con Homix se habría
perdido.
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