
App para dispositivos móviles

Aplicación para la 
configuración y control 
de los dispositivos en 
remoto

Configure todos los dispositivos de manera fácil y 
rápida desde el smartphone o tablet.

Controle las temperaturas de las diferentes salas 
en remoto.

Realice automatizaciones con diferentes condiciones
y acciones.
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Realice programaciones horarias para cada sala y
cada día de la semana.

Aplicación Homematic IP disponible para smartphones y tablets
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Al entrar en la aplicación, una vez configurados
los dispositivos, aparecerá el listado de las dife-
rentes salas con sus temperaturas deseadas y 
temperatura reales y porcentaje de humedad si 
existe un termostato o sensor de temperatura 
en la sala.

Inicio

Simplemente hay que seleccionar la sala
para entrar en ella y poder modificar las 
temperaturas
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Sala

Dentro de cada sala, se mostrará la temperatura
deseada, temperatura real y porcentaje de humedad
y una barra para modificar fácilmente la temperatura. 
También se mostrarán iconos de información como 
problemas de comunicación, pila baja, etc... 
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Para cada sala hay 3 modos de funcionamiento:

Perfiles: Las temperaturas de esta sala irán cambiando 
automáticamente según las programaciones horarias 
configuradas. Se pueden crear varios perfiles para una 
misma sala.

Manual: La temperatura de esta sala se mantendrá fija 
hasta un nuevo cambio de temperatura realizado 
mediante la aplicación o físicamente en el dispositivo.

Fiesta/Vacaciones: Se configura una fecha y hora hasta
la que se mantendrá una temperatura baja. Al llegar esa
fecha, automáticamente la sala vuelve al modo y tempe-
ratura anterior.

Para cada sala se puede configurar 

- una temperatura mínima para que no se pueda 
bajar de ella mediante la aplicación o físicamente 
en el dispositivo.

- una temperatura máxima para que no se pueda 
subir de ella mediante la aplicación o físicamente 
en el dispositivo.

- una temperatura de ventana abierta, para cuando 
el cabezal detecte un cambio brusco de temperatura 
o cuando tenga configurado un contacto de ventana.

- una duración de la función boost, que sirve para 
hacer un calentamiento rápido de la sala durante 
ese tiempo.
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En el menú de configuración podremos ver 
el listado de dispositivos y modificar algunos
parámetros, añadir nuevos dispositivos, ver las
actualizaciones disponibles para los dispositivos
y realizar diferentes ajustes de la aplicación.

En la sección de clima ambiental se pueden 
realizar diferentes configuraciones sobre las 
salas de calefacción.

También en este menú se podrán configurar
diferentes Puntos de Acceso para controlar
desde la misma aplicación toda una instalación.

Menú de configuración

Perfiles de calefacción

Por cada día de la semana se pueden hacer unas
programaciones horarias diferentes. Basta con 
pinchar en Perfiles de calefacción y elegir el 
perfil y sala a modificar.

Al pinchar en un día, podremos seleccionar una 
temperatura básica que será la de los intervalos
de temperatura que no queramos calentar y 
podremos añadir intervalos de temperatura para
las horas que queremos una temperatura mayor.

Por ejemplo en la imágen está configurado:
 - Temperatura básica  17ºC
  - 6:00h / 9:00 h   21ºC
 - 17:00h / 22:00 h 21ºC



App para dispositivos móviles

5

Entrando en el menú de configuración 
y seleccionando la opción Multi-Home,
podremos pasar de un Punto de Acceso
a otro fácilmente para poder controlar una
instalación en la que se tienen varios puntos 
de acceso.

Multi-home


