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¡ENHORABUENA por haber elegido VIEW!

VIEW es sinónimo de evolución tecnológica y permite hacer más confortable y funcional el hogar, de forma sencilla y segura a través de los 
dispositivos móviles de uso común (tablet, smartphone y PC).

Vimar, que siempre ha tenido en cuenta las necesidades de la persona y ha buscado constantemente soluciones innovadoras para hacer 
cómoda y segura la vida de todos los días, está orgullosa de ofrecer un sistema domótico integrado, avanzado y fiable que se controla con 
una única aplicación.  

Antes de empezar a utilizar el sistema, le aconsejamos que lea atentamente este manual, ya que le permitirá familiarizarse con las funciones 
de la aplicación.

Pida siempre a su instalador de confianza que le entregue todos los documentos y la información necesarios para contactar con el servicio 
de asistencia, y recuerde que debe guardar el tique de compra y toda la documentación que reciba con el producto.

Para más información sobre el funcionamiento del sistema o sobre los parámetros utilizados, diríjase a su instalador de confianza.

Gracias por confiar en VIEW y dejar entrar a Vimar en su hogar.

El logotipo Apple, iPhone e iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google es una marca de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los
logotipos correspondientes son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliadas.

VIMAR S.p.A. declina toda responsabilidad por las consecuencias que pudieran derivarse a usuarios o terceros por posibles malfuncionamientos del dispositivo y posibles daños de 
todo tipo que pudieran afectar a los usuarios, incluidos posibles fallos, malfuncionamientos, interrupciones de la disponibilidad o del funcionamiento del dispositivo y/o sus funciones.
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3. Cometido y funciones de la aplicación 
Como apuntado anteriormente, la aplicación permite supervisar y controlar la instalación, local y remotamente, a través de dispositivos móviles. 
El usuario administrador cuenta con el control completo de todas las funciones disponibles, mientras que el usuario básico solo tiene acceso a las funciones que el adminis-
trador le ha asociado.
Las funciones disponibles son todas las relacionadas con el mando y control de:

•  LUCES Y PERSIANAS   encendido/apagado/regulación de luces y subida/bajada de persianas y orientación de láminas.

•  CLIMATIZACIÓN  ajuste de temperatura, programas, etc.

•  DIFUSIÓN SONORA  selección tipo de fuentes como radio, equipo de música, dispositivos Bluetooth, zonas de audio, etc.

• GESTIÓN DE ENERGÍA  control de consumos, cargas, etc.

• ANTI-INTRUSIÓN  activación/apagado total o por zonas de la instalación, tipos de alarma, etc.

• SISTEMA DE VIDEOPORTERO  visualización/respuesta a llamadas, apertura de electrocerradura, etc.

• CCTV  visualización de cámaras, etc.

• CREACIÓN DE ESCENARIOS  varias funciones que se activan a través de un único comando (solo administrador).

• ASOCIACIÓN DE USUARIOS  asociación de los usuarios básicos a la instalación y asignación de derechos (solo administrador).        

Estas funciones están estrechamente relacionadas con los gateways presentes en la instalación; la aplicación View podrá por lo tanto gestionar solo las funciones 
relacionadas con los mismos, así como las respectivas notificaciones de inserción. 
La tabla siguiente muestra la correspondencia entre gateway y funciones que la aplicación puede gestionar.

1. Generalidades sobre el sistema 
VIEW es la visión de Vimar sobre el mundo digital y el Internet de las cosas, que está guiando el desarrollo de sus soluciones inteligentes, todas con una característica en común: 
están conectadas entre sí, a Internet y al usuario gracias a las tecnologías digitales más avanzadas. 
View es un ecosistema en continua evolución, formado por productos inteligentes y sistemas interconectados y estéticamente a juego, capaces de integrarse también con las 
propuestas comerciales de otros fabricantes, con el objetivo de simplificar la vida de los que los utilizan y ofrecer una única interfaz extremadamente intuitiva con iconos gráficos 
siempre iguales en cualquier dispositivo, que permiten controlar la vivienda con la facilidad de un gesto.

La plataforma permite el funcionamiento integrado de los sistemas Vimar a través de una red local IP y, mediante la aplicación, el usuario puede actuar en cada sistema que 
integra la instalación (domótica, anti-intrusión, sistema de videoportero, etc.).  

Las pantallas táctiles disponibles de 4.3’’, 7’’ y 10’’ se pueden utilizar como supervisores (funciones de control y mando) para un sistema específico o bien de forma global en 
toda la instalación.

Además, a través de la conexión a la nube Vimar es posible acceder a una serie de funciones avanzadas y remotas, cada una específica para el sistema de referencia. 

La conexión a la nube Vimar permite la supervisión de la instalación sin tener necesariamente que actuar en su propio router para abrir los puertos y utilizar los servicios de 
DynDNS y pone a disposición actualizaciones firmware, notificaciones de inserción en los dispositivos móviles y el historial de sus datos de utilización.

2. Tipos de usuarios
La aplicación View permite crear dos tipos de usuarios: Administrador y Usuario básico.
El tipo de usuario determina la distinción de las operaciones que se pueden realizar en la instalación y los dispositivos que la integran.

2.1 Administrador. 
El usuario Administrador es solo uno y no se pueden añadir otros que actúen simultáneamente en la misma instalación; para disfrutar de los derechos de administrador es 
necesario registrarse en MyVIMAR y realizar el acceso a la aplicación View con las credenciales creadas.  
A través de la aplicación, el administrador "recibe" del instalador la instalación configurada y en funcionamiento; puede utilizar y supervisar totalmente todas las funciones 
disponibles y personalizar la instalación creando los escenarios, seleccionando las visualizaciones en las pantallas táctiles, configurando a los usuarios básicos y asignándoles 
derechos y/o restricciones. Además, puede realizar la actualización del software y de las aplicaciones de usuario instaladas.  

2.2 Usuario básico. 
Los usuarios básicos crean autónomamente su perfil en MyVIMAR y el administrador asigna a cada uno las funciones que pueden desempeñar y/o lo que pueden ver.        
Por cada instalación, el administrador asocia a los usuarios básicos que, a través de la aplicación View, pueden actuar según los derechos asignados. Por ejemplo, el usuario 
básico podrá realizar la regulación de la temperatura de los entornos a los que tenga acceso, encender/apagar las luces y controlar las persianas, etc.
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Gateway 
DOMÓTICO 

art. 
01410- 01411

Gateway 
BLUETOOTH

art. 
20597 - 19597
16497 - 14597

Gateway 
ANTI-INTRUSIÓN

art.
01712.1

Gateway 
SISTEMA DE 

VIDEOPORTERO 2F+

art.
01415

Gateway 
SISTEMA DE 

VIDEOPORTERO IP

art.
01416

CÁMARAS
y 

DVR/NVR 
ELVOX

Encendido/Apagado/regulación de luces  

Apertura/cierre de persianas y toldos  

Apertura/cierre/orientación de láminas  

Encendido/Apagado/regulación de luces con 
lámparas Philips Hue 

Apertura de la electrocerradura   

Ajuste de la temperatura en calefacción y aire 
acondicionado 

Programación de cronoprogramas climáticos 

Gestión de sensores exteriores (lluvia, viento, 
humedad, etc.) 

Gestión de fuentes audio y difusión sonora 

Control de consumos de energía  

Gestión de cargas 

Control del riego 

Gestión de temporizadores (semanal, 
periódico, astronómico) 

Gestión y creación de escenarios     

Creación de usuarios     

Gestión de permisos de los usuarios (por 
parte del administrador)     

Encendido/Apagado de la instalación de 
alarma 

Señal de alarma por intrusión 

Señal de alarma por manipulación 

Señal de alarma técnica (fugas de gas, 
inundación, etc.) 

Almacenamiento de alarmas 

Visualización de llamada y diálogo  

Videocontestador  

Llamada intercomunicante  

Alineación de videollamada  

Visualización del exterior  

Videocontrol del exterior *

Videocontrol del interior *

Vídeo-comprobación  

* La aplicación View muestra las imágenes en directo de las cámaras IP o IP/analógicas asociadas al DVR/NVR.
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5. Pasos a seguir para poner en marcha la aplicación    
En este apartado se ilustra la secuencia de pasos que el usuario debe realizar para poner en marcha la aplicación.   

Requisitos mínimos de hardware y software - Pasos a seguir para poner en marcha la aplicación 

Recepción de manera local (WFi) de la instalación configurada y en funcionamiento: 

• a través de la aplicación reservada al mismo (View Pro), el instalador realiza la entrega de la instalación

• mediante su propio perfil, el administrador inicia la sesión en la aplicación, selecciona la opción Añadir instalación 
e introduce el nombre de la que el instalador le está entregando

• el administrador puede entonces controlar todas las funciones de la instalación

Descargar la aplicación View de su tienda en su dispositivo móvil (smartphone, tablet o PC Windows) 

Crear el perfil Administrador (como particular) en MyVIMAR.

El administrador realiza:  

• la creación de escenarios

• la personalización de la interfaz gráfica de las pantallas táctiles (fondos de pantalla, etc.)

• la asociación de los usuarios básicos a la instalación estableciendo sus posibilidades de actuación

Atención: Cada usuario básico debe: 
1. Descargar la aplicación View en su propio dispositivo móvil 
2. Crear el perfil de usuario básico en MyVIMAR
3. Iniciar la sesión en la aplicación, seleccionar la opción Añadir instalación y asociarse a la instala-

ción disponible a través del administrador (siempre de manera local por Wi-Fi).

1

2

3

4

4. Requisitos mínimos de hardware y software para la utilización de la aplicación
Hardware
Tablet y smartphone.

Software para tablet/smartphone
• Sistema operativo Android vers. 6 y siguientes.
• Sistema operativo iOS vers. 11 y siguientes.
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6. Registro e inicio de sesión
Para utilizar la aplicación, así como para todas las múltiples aplicaciones para dispositivos móviles, es necesario registrar la cuenta asociada a través de la nube Vimar que 
permitirá acceder a todas las funciones disponibles, una vez iniciada la sesión e introducida la contraseña. 

Tras descargar la aplicación View en el dispositivo móvil y abrirla, se muestran las pantallas para registrar la cuenta.

Seleccione "Crear una nueva cuenta" y luego introduzca todos los datos solicitados.

Confirme con "  Crear nueva cuenta"; la aplicación enviará un email de confirmación a la dirección indicada para comprobar su correcta pertenencia y activar la cuenta. 

Una vez hecho esto, salga de la aplicación y vuelva a abrirla; introduzca el email y la contraseña recién registrados y confirme con "  Entrar".
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Si se olvida o se pierde la contraseña, a través de "¿Has olvidado tu contraseña?" la aplicación enviará a la dirección email especificada todas las instrucciones para configurar 
una nueva contraseña.  

Atención: cada vez que se inicia la sesión se envía el siguiente email de notificación:

Instalador Mario

La opción "Check Sessions" muestra la lista de aplicaciones (aplicación y asistentes de voz) asociadas al usuario que están habilitadas para acceder a sus instalaciones.

• Al seleccionar "Check Sessions" se muestra de nuevo la pantalla MyVIMAR en la que se realiza el inicio de sesión.

• Una vez realizado el inicio de sesión, se muestra la pantalla con las aplicaciones habilitadas que se pueden revocar si no se utilizan o en caso de habilitación indeseada.
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Nombre y apellidos del usuario Tecla de cierre de sesión

Tipo de aplicación autorizada Tipo de revocación de la autorización

Si se revoca una o varias aplicaciones, se deshabilitan y hay que volver a iniciar la sesión.

• Según el tipo de aplicación revocada, se produce lo siguiente:

 Installer App = Aplicación del instalador View Pro: al revocar la autorización, al cabo de 5 minutos, se muestra automáticamente la pantalla MyVIMAR y hay que volver a 
iniciar la sesión.

 User App = Aplicación del usuario View: al revocar la autorización, al cabo de 5 minutos, se muestra automáticamente la pantalla MyVIMAR y hay que volver a iniciar la 
sesión.

 Alexa Vocal Assistant = Skill Alexa en la aplicación View: al revocar la autorización, Amazon ya no podrá acceder a todos los dispositivos Vimar. Será entonces necesario 
volver a hacer todo el procedimiento de configuración y el usuario perderá todos los ajustes guardados previamente.

 Google Vocal Asisstant = Action Google en la aplicación View: al revocar la autorización, Google ya no podrá acceder a todos los dispositivos Vimar. Será entonces necesario 
volver a hacer todo el procedimiento de configuración y el usuario perderá todos los ajustes guardados previamente.

IMPORTANTE: Si se sospecha un robo de credenciales, hay que revocar la autorización y cambiar la contraseña.
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7. Página de inicio de la aplicación
En este capítulo se ilustran los conceptos principales de la aplicación View que el usuario va a utilizar para la gestión de la instalación; se trata de una interfaz muy sencilla e 
intuitiva para smartphones, tablets, pantallas táctiles y PC.

7.1 Página de inicio sin personalizar

Para gestionar y controlar todas las funciones con-
figuradas.

Para navegar por la instalación a través de los entor-
nos que la constituyen.

Para personalizar los modos de utilización de la ins-
talación, crear los escenarios y configurar las vistas 
de los entornos asociando las funciones correspon-
dientes.

Área Favoritos totalmente personalizable. Es posible incluir las funciones 
y los elementos más utilizados para seleccionarlos directamente sin tener 
que acceder a los menús. Además, el fondo de pantalla se puede persona-
lizar con imágenes ya presentes en el dispositivo o cargando otras nuevas 
(consulte la sección Personalizar).   

Nota importante Los entornos se muestran por orden alfabético. 

7.2 Página de inicio personalizada

• En cada pantalla de navegación, realizando un desplazamiento hacia arriba a partir de la posición indicada   (consulte las figuras siguientes), se muestra el panel para 

los ajustes del dispositivo (brillo de la pantalla, volumen, etc.). Con otro desplazamiento hacia arriba aparecen más opciones solo si también está incluida la instalación de 

videoportero.

Página de inicio de la aplicación
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Para cerrar el panel, hay que realizar un desplazamiento hacia abajo  o bien seleccionar  . 

Página de inicio de la aplicación - Tipos de iconos  

8. Tipos de iconos 
Los iconos utilizados tienen tres formas distintas según lo que representan:

Redonda: representan los objetos, los escenarios o 
los programas cuya selección conlleva un comando de 
activación o desactivación. Algunos objetos pueden com-
portar la apertura de otra pantalla para actuar sobre varios 
parámetros del objeto seleccionado.

Hexagonal: representan las funciones disponibles en la instalación, agrupadas por 
categoría (luces, persianas, climatización, difusión sonora, etc.).

Cuadrada: representan los entornos en los que está divi-
dida la instalación (salón, cocina, etc.) y muestran todos 
los objetos configurados y asociados a un determinado 
entorno. Además, representan los elementos de navega-
ción en la fase dentro de "Personalizar". 

NOTA: Los tres iconos se vuelven de color amarillo cuando al menos uno de los elementos que representan está activado (por ejemplo, una persiana subida, calefacción 
activada en el “Salón”, luz encendida en el patio, un área del sistema de alarma conectada, un programa en pausa).      
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8.1 Gestionar.

El icono  (Gestionar) permite gestionar y controlar todas las funciones configuradas; se obtiene así la visión de conjunto de la instalación y, al tocar el icono corres-

pondiente, se muestra el estado de cada función (detalle de luces encendidas, persianas subidas, valores de temperatura de las zonas climatizadas, etc.).

Por ejemplo, al seleccionar  (luces), se muestra el detalle de todos los objetos presentes, repartidos por entorno, con la indicación de su estado. Además, está dis-

ponible un escenario con todos los objetos.

La pantalla anterior es la primera de las dos que contienen todos los objetos de la función Luces; la visualización actual se indica con  .    
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8.2 Explorar.

El icono  (Explorar) permite navegar por la instalación a través de los entornos que lo constituyen; la visualización se puede realizar con iconos o bien con vista (foto-

gráfica) del entorno en la que se introducen los elementos asociados.

Por ejemplo:

• Para introducir un elemento en el área “Favoritos”: 

- pulse de forma prolongada el icono correspondiente (aparece la opción “Añadir a favoritos”);

- arrastre el icono seleccionado al área “Añadir a favoritos”.

Con el mismo procedimiento, mediante los iconos que lo permiten, es posible elegir si se desea introducir en la página de inicio o en el área "Favoritos" las conexiones de 
cada placa presente en la instalación de videoportero.
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8.3 Personalizar. 
La opción "Personalizar" se muestra siempre y su contenido varía según el tipo de usuario que la esté utilizando.

En la aplicación View móvil el administrador tiene prácticamente todas las opciones siempre disponibles, mientras que los usuarios básicos tienen acceso solo a una parte de 

las mismas (varían según los derechos asignados).   

En cambio, en las pantallas táctiles el acceso se produce como administrador o instalador solo a través de la aplicación View mobile o la aplicación View Pro respectivamente.

El icono  (Personalizar) permite personalizar los modos de utilización de la instalación (por ejemplo, activación/desactivación del sistema anti-intrusión solo en 

determinadas zonas y según el usuario), crear los escenarios y configurar las vistas de los entornos asociando las funciones correspondientes.

Las personalizaciones que se pueden realizar varían según el tipo de usuario y los derechos asignados al mismo; en la tabla siguiente se indican todas las opciones disponibles, 
tanto en términos de personalización de instalación como de pantalla táctil.

Instalación: 

Instalador Administrador Usuario básico Notas

CLIMATIZACIÓN  
Administrador: todas las opciones, excepto los comandos “Temperaturas automático” y 
“Otras temperaturas” del regulador climático.

SENSORES  

ENERGÍA   Administrador: Solo “Limitación extracción” y “Editar valores de los contadores de impulsos”.

RIEGO  

ENTORNOS  

ESCENARIOS  

PROGRAMAS  

ALARMA    Según los permisos asociados al PIN By-alarm introducido.

SISTEMA DE 
VIDEOPORTERO   Administrador: no comando alternativo, no comando alerta.

CÁMARAS  

INTEGRACIONES  
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Pantalla táctil:

Instalador Administrador Usuario básico Notas

OPCIONES - Información del 
dispositivo   

Usuario básico: puede ver las actualizaciones de software y firmware, pero no 
puede realizar ninguna actualización.

Administrador: puede ver las actualizaciones de software y firmware, pero puede 
realizar solo la del software.

OPCIONES - Ajustes locales  

OPCIONES - Pantalla  
Administrador: “Limitación extracción” y “Editar valores de los contadores de 
impulsos”.

OPCIONES - Parámetros de red 

OPCIONES - Registro 

USUARIOS Y PERMISOS  

GESTIÓN DE APLICACIONES   Administrador: posibilidad de actualizar solo las aplicaciones.

NOTIFICACIONES  

8.3.1 Gestión del LED de estado de las pantallas táctiles.  
Las pantallas táctiles 01422 y 01425 están provistas de LED que notifica al usuario determinados eventos, encendiéndose de colores diferentes, cada uno relacionado con 

la condición que se ha producido. En caso de eventos simultáneos, algunas notificaciones tendrán prioridad respecto a otras (por ejemplo, las señalizaciones relacionadas el 

sistema anti-intrusión siempre tendrán prioridad sobre todo los demás); en la tabla siguiente se indican el color con el que se enciende el LED, su respectiva notificación y la 

prioridad asociada (por orden de importancia).

Color del LED Notificación Prioridad

     fijo Alarma anti-intrusión genérica (intrusión, manipulación, etc.).  1

     parpadeante Memoria de alarma (la alarma se ha solucionado, pero sigue estando memorizada). 2

     fijo Alarma técnica. 3

     parpadeante Desconexión de una carga por superación del valor de umbral. 4

     parpadeante Notificación genérica de videoportero (llamada perdida, nuevo videomensaje, etc.)  5

              

Para conocer los detalles que han generado la notificación, basta con acceder a los menús asociados a las respectivas funcionalidades (anti-intrusión, gestión de energía, etc.).      

La aplicación View permite activar/desactivar las notificaciones con el procedimiento siguiente: 

- En la pantalla "Personalizar" (  ) toque “Notificaciones” (  ); se muestra así la lista de notificaciones disponibles. 

- Con   o    active o desactive las notificaciones deseadas.
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9. Creación de escenarios

Los escenarios son un conjunto de funciones que se pueden activar a través de un único mando o al producirse un determinado evento. 

El procedimiento que el administrador debe seguir para crear los escenarios es el siguiente: 

1. En la pantalla "Personalizar" - "Escenario" - "Crear nuevo escenario" se muestran todas las categorías de objetos que representan las funciones de la instalación (LUCES Y 
PERSIANAS, CLIMATIZACIÓN, etc.).

2. Seleccione todos los objetos que desea incluir en el escenario y, uno por uno, configure el estado que deben adquirir al activar el mismo.

3. Seleccione un entorno y asigne el nombre al escenario.

4.  Si además de la activación mediante la aplicación o la pantalla táctil, el escenario debe ser activado también manualmente mediante un botón, realice la asociación corres-
pondiente.
Importante: para poder realizar esta asociación, durante la configuración de la instalación, el instalador debe preparar previamente los botones dedicados a la acti-
vación de los escenarios.      

5. Si también está presente el sistema anti-intrusión By-alarm y se desea activar el escenario al producirse un evento o comando en dicho sistema, realice la asociación selec-
cionando zona y tipo de evento o comando (encendido/apagado, alarma, recepción de llamada de videoportero, finalización de llamada de videoportero, programas lógicos, 
etc.).   

Nota: Los escenarios pueden ser creados también por el instalador (a través de las pantallas táctiles) y por los usuarios básicos (a través de la aplicación View) siempre 
que el administrador los habilite  para ello.        

9.1 Ejemplo de creación de un escenario 

• En la pantalla "Personalizar" (  )" toque  (Escenarios); se muestra la pantalla con la opción para crear un nuevo escenario y la posible lista de los creados 
previamente.   

• Toque  ; aparece la pantalla que muestra las categorías de objetos que se pueden introducir en el escenario. 

Desde aquí es posible acceder a cada categoría (LUCES, PERSIANAS, CLIMATIZACIÓN, etc.) para añadir objetos, anular la creación o ver la pantalla de ayuda; la pantalla 
de ayuda se muestra automáticamente al primer acceso y posteriormente debe accederse manualmente.

• Toque  ; se muestra la lista de todos los objetos LUCES organizada por entornos de pertenencia (los objetos no configurados son de color blanco con fondo negro). 
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• Toque  ; en este caso se trata de una lámpara con función ON/OFF.

Cuando se actúa sobre un objeto, aparece el panel de control correspondiente que muestra su estado actual, siendo captado por el sistema; desde el panel se configura 
el estado que el objeto debe tener tanto en la interfaz como en tiempo real. 

Toque  para encender o apagar según el estado que se desea lograr cuando se active el escenario y confirme con  .        



• Toque  ; en este caso se trata de una lámpara con función ON/OFF y regulación RGB.

Toque  para encender o apagar según el estado que se desea lograr cuando se active el escenario; en este caso se desea que la lámpara se encienda con deter-

minadas características de luminosidad, intensidad y color. Realice los ajustes oportunos y confirme con  . 



• Vuelva a la pantalla que muestra las categorías de objetos y toque  ; se muestra la lista de todos los objetos PERSIANAS Y TOLDOS organizada por entornos 
de pertenencia.
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• Toque  ; en este caso se trata de una persiana que al activar el escenario se programa según la regulación realizada. Realice el ajuste oportuno y confirme con  .   



• En este ejemplo no se desea incluir otros objetos, por lo tanto basta con tocar de nuevo  para continuar.   

Se muestra de nuevo la pantalla con todas las categorías de objetos donde están resaltados los elementos recién configurados. Toque  para continuar.



• Seleccione el entorno en el que se desea colocar el icono del escenario recién creado y confirme con  ; ahora hay que asignar el nombre al escenario. 

La opción "  Añadir a página de inicio" permite posicionar el icono del escenario también en la página de inicio de la aplicación. 



• Introduzca el nombre del escenario (en este ejemplo "Relax") y confirme; se muestra así la pantalla de resumen del escenario.
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• Toque  para continuar. 

Se solicita entonces si se desea asociar el escenario al botón de un mando para que se pueda activar también manualmente; seleccione el botón deseado y confirme con  

 .

ATENCIÓN: El botón que controla el escenario debe haber sido expresamente preparado por el instalador durante la configuración del sistema By-me Plus.  



• Toque  para continuar. 

La creación del escenario "Relax" finaliza y el mismo se va a introducir en la lista de la pantalla dedicada a los escenarios.



    

NOTA: Si en la instalación también está incluido el sistema anti-intrusión By-alarm (con el gateway correspondiente asociado), la aplicación propone también la posi-
bilidad de activar el escenario al producirse un determinado evento en una zona específica o en todo el sistema.
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• Por ejemplo, seleccione SEGUNDA PLANTA para asociar el escenario recién creado a un evento que se produzca en esa zona.

Toque  para confirmar y continuar. 



Se muestra la lista de eventos que se pueden asociar al escenario.

Con un desplazamiento hacia arriba  se muestran todas las opciones disponibles. 



  

Seleccione, por ejemplo, ALARMA; en este caso el escenario configurado se activará, además que con el botón, también si se produce una alarma en la zona SEGUNDA 
PLANTA.


  

Toque  para confirmar. 
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Además, los escenarios se pueden asociar a programas lógicos ya configurados o a un evento de videoportero (evidentemente si está presente la instalación de vi-
deoportero).

•  Si se desea asociar un escenario (después de crearlo) al programa lógico, cuando la aplicación presenta la pantalla de asociación del botón, seleccione "No me interesa" 
hasta que aparezca la pantalla de "asociación de un programa al escenario".

Se muestra la lista de los programas configurados y seleccione el programa al que desea asociar el escenario; por ejemplo:                      



En este caso el escenario se activará al final del programa "Vaciado piscina"; toque  para confirmar.     

•  Si se desea asociar un escenario (después de crearlo) a un evento del videoportero, cuando la aplicación presenta la pantalla de asociación del botón, seleccione "No me 
interesa" hasta que aparezca la pantalla de "asociación de un evento de videoportero al escenario".

Seleccione entonces el tipo de evento y luego confirme la elección; por ejemplo:



    

En este caso el escenario se activará al recibir una llamada de videoportero.  
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10. Personalización de fondos

El Administrador puede personalizar: 

- el fondo de cada entorno de la instalación seleccionando una imagen de su gusto o bien la foto del mismo pudiendo colocar los iconos correspondientes a las funciones 
asociadas al mismo;

- el fondo de las pantallas “Inicio”, Gestionar”, ”Explorar” y ”Personalizar” del Video touch screen multimedia seleccionando una imagen a su gusto. 

La carga de las imágenes se realiza mediante microtarjeta SDHC y debe realizarse en cada pantalla táctil multimedia.

ATENCIÓN: Las imágenes deben estar en formato JPEG o PNG y con un máximo de 2 MB; se recomienda además utilizar imágenes con un tamaño mínimo de 1200x800 px.

10.1 Fondo de los entornos 

• En la pantalla "Personalizar" (   ), toque “Entornos” (  ) ; se muestra la pantalla con la lista de los entornso creados, por orden alfabético. 

• Seleccione  para el entorno cuyo fondo de pantalla desea personalizar y luego toque “Crear vista gráfica” (  ).



• En la pantalla que contiene la lista de las imágenes previamente guardadas en el dispositivo móvil, seleccione la deseada y céntrela en la pantalla.         



• Confirme con  . 

• Deben ahora elegirse los iconos que representan las funciones del entorno; seleccione los elementos deseados de la lista (una vez seleccionados se vuelven de color blanco) 
y confirme con  . 



Personalización de fondos
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• Los iconos se muestran sobre el fondo de pantalla; colóquelos en la posición deseada y por último, confirme con  .  

Cada función del entorno se puede controlar seleccionando su respectivo icono dentro del mismo.   

10.2 Fondo del Video touch screen multimedia  

• En la pantalla "Personalizar" (   ), toque “Opciones” (  )    “Pantalla” (  ) ; se muestra la pantalla con la lista de las imágenes guardadas.



• Seleccione la imagen deseada; se muestra la vista previa en la que se puede ajustar el brillo.

• Confirme con  .

Personalización de fondos
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11. Integración de las cámaras

La aplicación View permite integrar cámaras digitales en la instalación y configurar los parámetros correspondientes. 

El administrador podrá añadir nuevas cámaras, configurar los detalles y los tiempos de la secuencia automática de visualización (en caso de varias cámaras, se visualizan 
cíclicamente las imágenes transmitidas por cada una), eliminarlas o modificar las opciones asociadas. 

En cambio, las cámaras analógicas son controladas por el sistema de videoportero y no se pueden eliminar, ni renombrar.

El procedimiento es el siguiente:   

• En la pantalla "Personalizar" (   ), toque   ; se muestra la pantalla con la lista de las cámaras posiblemente ya presentes.  

• Toque  Para añadir una nueva cámara; se muestra la pantalla para introducir los datos de identificación.    

      



ATENCIÓN: Para activar el streaming de NVR/DVR y de las cámaras IP, hay que introducir las direcciones como se indica a continuación:

 NVR/DVR: rtsp://user:password@192.168.1.200:554/chID=N&streamType=St&linkType=tcp 

En lugar de user:password teclee usuario y contraseña, en lugar de N teclee el número de canal y en lugar de St teclee main por streaming primario o  bien sub por 
streaming secondario.

 Cámara con contraseña: rtsp://user:password@192.168.1.200:554/profilex

En lugar de user:password teclee usuario y contraseña y en lugar de x introduzca el streaming deseado. 

 Cámara sin contraseña: rtsp://192.168.1.200:554/profilex

En lugar de x teclee el streaming deseado.

NOTA x = 1,2,3,....n según las características de la cámara.

• Una vez introducidos los datos, confirme con  .

Por último, hay que seleccionar el entorno al que se desea asociar la cámara.

Integración de las cámaras 
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• Toque el entorno deseado (el icono se vuelve amarillo) y confirme con  . La cámara queda incluida en la lista de las cámaras configuradas. 

11.1 Configuración de la secuencia de visualización.   

Con este menú se crea la secuencia de las cámaras cuyas imágenes se van a mostrar, programando también el tiempo de visualización.    

• En la pantalla "Cámaras" (  ), seleccione   en "Configurar la secuencia automática"; se muestra la pantalla con las cámaras configuradas. 

• Seleccione  al lado de la cámara que se desea incluir en la secuencia (el icono se vuelve amarillo  ).   

• Para definir la secuencia de visualización, toque  al lado de la cámara y "arrástrela" hasta la posición indicada por el número a la izquierda.    

En el ejemplo siguiente, la cámara de la "Cancela delantera" se desplaza de la posición 4 a la posición 2 de la secuencia.      



    

Integración de las cámaras
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• Toque    para confirmar. 

• Seleccione   al lado de "Configurar la secuencia automática".

• Con  y  programe el tiempo de visualización (mínimo 10 s y máximo 60 s) y confirme con  . 

Integración de las cámaras 
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12. Definición de los usuarios y su gestión 
El administrador asocia a los usuarios básicos que pueden actuar en la instalación y les asigna funciones y entornos en los que pueden interactuar tanto desde la aplicación 
como desde la pantalla táctil. 

Cada usuario básico debe haber descargado la aplicación View en su proprio dispositivo móvil y haber creado su perfil en MyVIMAR (consulte el cap. 6).      

12.1 Asociación de un usuario      

La asociación de los usuarios básicos se realiza como se indica a continuación: 

• En la pantalla "Personalizar" (   ), el administrador selecciona  (Usuarios y permisos) y en "Añadir un usuario a la instalación" selecciona  . 

El sistema espera entonces que el usuario básico, con su propio perfil, se asocie a la instalación; esta operación debe realizarse en el plazo de 60 segundos, de lo contrario 
hay que repetir el procedimiento.



• El usuario básico, después de realizar el acceso a la aplicación con su propio perfil, verá la pantalla para asociarse a la instalación; seleccione "Añadir instalación" , el nombre 

de la instalación a la que desea asociarse (por ejemplo "Taller") y por último "Continuar como usuario" .

 

Definición de los usuarios y su gestión
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• Al administrador se le muestra entonces la confirmación de la asociación.

   

El procedimiento debe repetirse para todos los usuarios básicos a asociar.

12.2 Gestión de los usuarios.
El administrador está facultado para asignar, por cada usuario creado, los entornos que se pueden ver (y por consiguiente las funciones que se pueden utilizar); este tipo de 
flexibilidad permite mantener reservados algunos controles que atañen a usuarios distintos que utilizan la misma instalación. 
Por ejemplo, en una pensión o pequeño hotel cada huésped puede controlar solo su habitación mientras que un usuario supervisor de una o varias zonas comunes puede 
controlar solo las que le correspondan (recepción, salas técnicas, etc.).

En la pantalla "Personalizar" (  ), el administrador selecciona “Usuarios y permisos” (  ); se muestra la lista de los usuarios creados.  

• Mediante  se muestra la lista de los gateways en los que está registrado el usuario.

Definición de los usuarios y su gestión
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• Mediante  se accede a la pantalla para definir los entornos en los que puede actuar cada usuario.   

• Mediante  se elimina al usuario.

• Mediante  se accede a un menú autoguiado que permite copiar los permisos de un usuario a otro.

ATENCIÓN:

• El administrador puede eliminar de la instalación a todos los usuarios asociados.

• El administrador puede eliminarse a sí mismo de la instalación; en este caso, para asociar un nuevo administrador, el instalador deberá realizar de nuevo la 
"entrega" de la instalación. El nuevo administrador deberá realizar de nuevo la creación de los usuarios básicos.

• El usuario básico puede eliminarse a sí mismo de la instalación.

Al seleccionar  al lado de un usuario, se accede a la pantalla que permite definir/editar las funciones y los entornos que el mismo puede controlar.

Al seleccionar “Iconos in Gestionar/P...”  se muestra la lista de todas las funciones implementadas en la instalación. 

mario@telnet.it

mario@telnet.it



Con   se activan las funciones a asociar al usuario; al finalizar la selección, confirme con  . 
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Al seleccionar “Iconos en Explorar” se muestran todos los entornos en los que se divide la instalación.  

mario@telnet.it

Seleccione los entornos que el usuario podrá ver (los iconos correspondientes se vuelven blancos) y al final confirme con  . 

Atención: Si una función no está asociada a ningún entorno (y por lo tanto está acoplada a la instalación en general) no se puede ocultar al usuario.

12.3 Notificaciones

En la "Pantalla de inicio" seleccione    y "Configurar notificaciones"; se muestra la lista de las notificaciones que cada usuario puede habilitar (siempre dependiendo de 
los permisos asignados al mismo). 



Con un desplazamiento hacia arriba  se muestran todas las opciones disponibles; seleccione las deseadas (se vuelven de color amarillo  ) y al final de la selección 

confirme con  .
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12.4 Habilitaciones

Esta sección muestra los mandos de habilitación para la conexión en remoto del instalador y para la conexión a la nube.

En la pantalla "Personalizar" (   )  seleccione  .

 

 

 

• La opción Habilitación intervención remota permite al Administrador inhibir, tanto localmente como en remoto, el acceso del instalador a la instalación, que así ya no podrá 

realizar ninguna operación (mantenimiento, diagnóstico, etc.).

• La opción Acceso a servicios en la nube permite al Administrador desactivar la conexión a la nube en los dispositivos de la instalación; si se desactiva la conexión con la 

Nube Vimar, no se podrá comprobar la instalación en remoto y no se tendrá ningún aviso de nuevas actualizaciones de software disponibles.

ATENCIÓN: La desactivación del "Acceso a servicios en la nube" se puede realizar tanto en remoto como desde la red LAN, pero para restablecer dicha conexión 
el Administrador deberá conectarse localmente a la misma red LAN de la instalación y activar de nuevo el servicio. Este procedimiento debe realizarse localmente 
ya que, con el fin de mantener la seguridad o la protección de datos, al producirse la desactivación se desactiva totalmente toda función de comunicación tanto 
en entrada como en salida.

Mediante  se activan/desactivan las opciones deseadas.
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13. Integración con lámparas Philips Hue

Si en la instalación hay lámparas Philips Hue, para que se puedan controlar con la aplicación View, es necesario que el administrador asocie el puente Hue (interfaz que permite 
la gestión integrada de las lámparas) y las lámparas que controla el mismo colocándolas en los entornos deseados y asignándoles un nombre.         

El procedimiento es el siguiente: 

1. En la pantalla "Personalizar" - "Integraciones" - "Philips Hue" - "Puente Hue" asocie el dispositivo Puente Philips Hue.

2. Mediante la opción "Lámparas Hue" asigne un nombre a cada una de las lámparas y colóquela en el entorno deseado; así la lámpara se asocia a la instalación.
Cuando se asocia una nueva lámpara, es posible elegir: 
- asociarla individualmente (independiente); 
- añadirla a otra lámpara ya configurada y crear así un grupo;
- añadirla a un grupo ya existente.

13.1 Ejemplo de integración de lámpara Philips Hue  

• En la pantalla "Personalizar" (   ), toque  (Integraciones),  (Philips Hue) y por último  (Puente Hue); se muestra para habilitar el puente. 

• Toque  ; aparece la lista de los puentes que se pueden asociar y están disponibles en la red (en este ejemplo, se va a asociar el 0023ea).

Seleccione  , pulse el botón en el frente del puente y confirme con  .



      

La aplicación muestra una pantalla de confirmación ("Puente Philips Hue 0023ea añadido"); seleccione  para cerrarla y continuar.      

La pantalla   (Puente Hue) muestra ahora el puente recién asociado.    

El símbolo  indica que la conexión está activada; en cambio con  se elimina el puente asociado. 
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• Seleccione  (Lámparas Hue); se muestran todas las lámparas asociadas al puente (mediante el procedimiento específico del proveedor) y los respectivos iconos que identifican 

el tipo.     

Con  es posible actualizar la lista de lámparas y su estado.

Al seleccionar  se enciende la lámpara correspondiente para que se pueda identificar (el icono  parpadea de color amarillo).     

• Seleccione  al lado de la lámpara que desea integrar en la instalación; asígnele un nombre y colóquela en el entorno deseado.



Integración con lámparas Philips Hue
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Confirme con  ; la lámpara está asociada a la instalación y se muestra como se indica a continuación:    

Mediante  es posible editar el nombre y modificar el entorno en el que está colocada la lámpara.  

• El procedimiento debe repetirse para todas las lámparas a asociar a la instalación.

Cuando se vayan a asociar otras lámparas, será necesario elegir si se asocian como lámparas individuales o se añaden a un grupo (aplicación) existente. 

En caso de asociación como lámpara individual, el procedimiento es análogo al utilizado para la primera lámpara asociada.

Integración con lámparas Philips Hue
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En cambio, en caso de asociación a un grupo, seleccione el deseado:



Confirme con  ; la lámpara está asociada al grupo y se muestra como se indica a continuación:  

  

En este caso, con  es posible editar el nombre del grupo y modificar el entorno en el que está colocado.

NOTA: Seleccionando  de forma que se vuelva  se elimina la lámpara de la instalación y por consiguiente no se va a poder controlar; en todo caso, seguirá 

apareciendo en la lista y se podrá volver a asociar posteriormente (agregándola a otro grupo o convirtiéndola en individual).

Al final de las asociaciones, las lámparas Philips Hue se controlan a través de la aplicación de forma análoga a todos los demás elementos de la instalación.   

Por ejemplo:



Integración con lámparas Philips Hue
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14. Estación meteorológica
Si en la instalación hay una o varias estaciones meteorológicas, la aplicación View permite ver los valores de temperatura, velocidad del viento y luminosidad que se detectan. 
Además se indica el estado meteorológico actual. 

Se puede acceder a la estación meteorológica seleccionando la que esté resaltada arriba a la derecha o bien mediante el menú de gestión.

14.1 Estación meteorológica "resaltada".

Pulse "Jardín"; se muestran todos los datos detectados.

      



Para ver los datos de las demás estaciones meteorológicas, seleccione "Otras estaciones"  y elija la deseada.



Para resaltar la estación meteorológica "Carpa" en lugar de "Jardín", seleccione  (se vuelve de color amarillo). 

Seleccionando  se muestran los valores de máximo y mínimo absolutos respecto a todos los datos registrados a partir del último reset.

Estación meteorológica
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14.2 Estación meteorológica desde el menú Gestión.

En la pantalla "Gestionar" (  ), pulse "Sensores" (  ); se muestra la lista de sensores de la instalación entre los que se encuentran las estaciones meteoroló-

gicas configuradas, identificadas con el icono  . 

Seleccione  para ver los datos correspondientes.



Estación meteorológica
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15. Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador 
El dispositivo puede captar los comandos de voz del usuario y realizar las acciones asociadas a los mismos.

15.1 Configuración en el modo de libre instalación 
En este modo el dispositivo funciona de forma autónoma y el control de la carga conectada al mismo se realiza con los pulsadores y los comandos de voz. 

• En la pantalla con la lista de instalaciones seleccione “Crear ecosistema inteligente” y asigne un nombre (en realidad se trata de una instalación que incluirá solo estos 
dispositivos).

           

 

 Tras su creación, la instalación dedicada a los comandos de voz se muestra en la pantalla de la lista de instalaciones (en este ejemplo "Casa playa Eco"). 

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Seleccione la instalación recién creada (en este ejemplo "Casa playa Eco")  "Personalizar" (   )  "Añadir un dispositivo".

 

• Con la conexión Bluetooth activada, acérquese al comando de voz y pulse durante 5 s el botón .

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Seleccione "Iniciar".



• La aplicación detecta el dispositivo; confirme con Aceptar.

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Seleccione "Continuar" 



• Ahora hay que configurar la conexión a Internet mediante Wi-Fi.

La aplicación muestra la red Wi-Fi a la que está conectado el dispositivo móvil (smartphone/tablet) y es posible asociar el comando de voz a esta misma red. Si el smar-
tphone/tablet no está conectado a la red Wi-Fi, sino a la red móvil 4G la aplicación propone las redes Wi-Fi detectadas por el dispositivo para que se elija la deseada.  

 

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Asigne un nombre al dispositivo y al relé correspondiente que controla la carga (confirme con  ).



   

• Ajuste la función con la que el relé se mostrará en la aplicación, el idioma en el que se van a impartir los comandos de voz y la zona horaria.   

 

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Ahora hay que asociar el dispositivo a las funciones Alexa; seleccione "Empecemos".      

• Inicie sesión en su cuenta Amazon; si todavía no tiene una cuenta, puede crearla directamente con "Crear una nueva cuenta Amazon".



        

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• La aplicación muestra algunos comandos para probar; seleccione "Fin" para finalizar la configuración.             

  

 

 

Funciones admitidas 

Streaming Amazon Music y TuneIn 

Kindle  

Basic conversation

Multi-turn conversation

Announce

Para todos los detalles sobre los comandos de voz predefinidos, consulte la documentación de Amazon Alexa.  

Para el significado de los colores que puede tomar el anillo luminoso, consulte el apdo. 15.3   

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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15.2 Configuración en los sistemas View Wireless y By-me Plus.      

• En la pantalla con la lista de instalaciones seleccione donde desea configurar el dispositivo y luego "Personalizar" (  );  seleccione "Dispositivos inteligentes"  

"Añadir" (  ).

      

• Con la conexión Bluetooth activada, acérquese al comando de voz y pulse durante 5 s el botón .

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Seleccione "Iniciar".



• La aplicación detecta el dispositivo; confirme con Aceptar.

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Seleccione "Continuar" 



• Ahora hay que configurar la conexión a Internet mediante Wi-Fi.

La aplicación muestra la red Wi-Fi a la que está conectado el dispositivo móvil (tablet/smartphone) y es posible asociar el comando de voz a esta misma red. Si el smar-
tphone/tablet no está conectado a la red Wi-Fi, sino a la red móvil 4G la aplicación propone las redes Wi-Fi detectadas por el dispositivo para que se elija la deseada.  

 

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Asigne un nombre al dispositivo y por último seleccione el idioma en el que se van a impartir los comandos de voz.   



• Ahora hay que asociar el dispositivo a las funciones Alexa; seleccione "Empecemos".      

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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• Inicie sesión en la cuenta Amazon; si todavía no tiene una cuenta, puede crearla directamente con "Crear una nueva cuenta Amazon"              



• La aplicación muestra algunos comandos para probar; seleccione "Fin" para finalizar la configuración.             

  

 

 

Funciones admitidas 

Streaming Amazon Music y TuneIn 

Kindle

Basic conversation

Multi-turn conversation

Announce

Para todos los detalles sobre los comandos de voz predefinidos, consulte la documentación de Amazon Alexa.  

Para el significado de los colores que puede tomar el anillo luminoso, consulte el apdo. 15.3   

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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El comando de voz de empotrar recién configurado va a ser visible en la pantalla "Dispositivos inteligentes".    

Al seleccionar el dispositivo inteligente (por ejemplo "Alexa sala de estar") se muestran sus características y con   es posible modificar los ajustes correspondientes.    

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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15.3 Anillo luminoso y significado de las señalizaciones  
El anillo luminoso muestra un aspecto diferente según la acción realizada.
 

Estado del dispositivo Acción del usuario Acción del dispositivo Animación Color de los LEDs

Inactivo/Apagado Ninguna Ninguna Ninguna Todos apagados

Escuchando Diga “Alexa” o pulse el botón Se activa al pronunciar "Alexa" Se iluminan después de la solicitud

Pensando Pregunta/solicitud a Alexa Procesamiento de la solicitud Azul oscuro y claro alternados

Hablando Esperando respuesta... Responde a la solicitud Azul claro

Notificación Ninguna
Muestra la llegada de una noti-
ficación (por ejemplo, envío de 
una solicitud)

Amarillo

Ignorar Diga “Alexa, no molestes” Muestra el estado “No molestar” Violeta

Ninguna conexión a 
Internet Diga  “Alexa” o pulse la tecla 

Contesta “Lo siento, estoy te-
niendo problemas para enten-
derte en este momento. Inténtalo 
un poco más tarde”

Rojo (solo durante la respuesta)

Configuración del comando de voz con 2 pulsadores y actuador
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Estado del dispositivo Acción del usuario Acción del dispositivo Animación Color de los LEDs

Descarga de 
actualizaciones

Ninguna
Busca periódicamente actualiza-
ciones y las descarga.

Naranja con parpadeo lento (solo 
la parte de anillo indicada en la 
figura) 

Actualización de 
idiomas

Ninguna
Configuración del idioma para 
interactuar y escuchar 

Naranja con parpadeo rápido (solo 
la parte de anillo indicada en la fi-
gura) 

Micrófono apagado  Pulse el botón No recibe los comandos de voz Rojo

Ajuste del volumen  Pulse los botones +  y - Cambia el volumen actual 
Blanco (según el volumen configu-
rado de 0 a 10) 
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16. Gestión con la aplicación Casa de Apple 

Utilizando un dispositivo móvil iOS versión 1.10.8 o siguientes, el usuario Administrador puede gestionar algunas funcionalidades de la instalación domótica a través de la 
aplicación Casa de Apple.

En caso de instalaciones ya montadas, hay que asegurarse que el instalador haya actualizado el firmware del gateway 01410-01411 a la versión 1.9.4 o siguientes.

Además, la aplicación Casa, que se debe instalar previamente en el mismo dispositivo móvil en el que se encuentra la aplicación View, permite gestionar las funcionalidades 
también con Siri.

La tabla siguiente indica las funcionalidades soportadas y la correspondencia con las aplicaciones configuradas por el instalador, que se muestran en la aplicación View: 

Funcionalidades Aplicación

Luces Luces

Persianas y su posición* Toldos y persianas

Termostatos Climatización

Contacto magnético (señalización de apertura de puertas 
y ventanas)

Sensores
Sensor de humedad

Sonda de temperatura

* La configuración "Persiana con accionamiento manual" no está soportada en la aplicación Casa.

Requisitos para el correcto funcionamiento de la aplicación Casa: 

• El dispositivo móvil en el que se encuentran la aplicación View y la aplicación Casa debe estar conectado a la misma red del gateway domótico (01410-01411).

• Como establece Apple, para utilizar la aplicación Casa en remoto, es necesario que en la instalación esté incluido el centro correspondiente (por ejemplo, Apple TV o iPad).

El procedimiento que el administrador debe realizar es el siguiente: 

1. En la pantalla "Personalizar" (  ), seleccione "Integraciones" (  ) y por último "Apple Homekit" (  ).



2. Seleccione  ; se pone en marcha la conexión por interfaz del gateway (indicada con "Accesorio puente") que va a permitir ver las funcionalidades en la aplicación Casa.

Gestión con la aplicación Casa de Apple
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3. Una vez realizada la conexión, configure el nombre y la posición del accesorio puente en el entorno seleccionándolo entre los que se proponen.

Nota: El nombre de los entornos (y la lista de las aplicaciones en su interior) no se comparte entre las aplicaciones View y Casa, por lo tanto es necesario definir dónde se 
va a introducir la aplicación en los entornos creados en la aplicación Casa.

Seleccione "Continuar" tras realizar la configuración.



 

Gestión con la aplicación Casa de Apple
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4. Se debe entonces repetir la misma operación para todas las funcionalidades a controlar; la aplicación las propone una por una y se van asignando los entornos a cada una.

Por ejemplo:

Una vez asignadas las funcionalidades pertenecientes a la misma aplicación, se muestra su número total. 

 

Gestión con la aplicación Casa de Apple
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5. Al final se sale de la pantalla de asociación; abra entonces la aplicación Casa. 

Los escenarios creados con la aplicación View no se importan; por lo tanto, es necesario crearlos de nuevo con la aplicación Casa mediante "Añadir escena".

Gestión con la aplicación Casa de Apple
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17. Asistentes de voz 

La plataforma View permite la interacción con los asistentes de voz de Amazon y Google para la gestión de la instalación domótica a través de los comandos pronunciados de 
viva voz por el usuario.

Estos dispositivos, que tienen el tamaño de un altavoz normal, están provistos de "inteligencia artificial" capaz de entender la voz de las personas y realizar una serie de accio-
nes; todo se hace sin pulsar ningún botón y basta un comando de voz predefinido para controlar funciones como el encendido/apagado de luces, la subida/bajada de toldos 
y persianas, la regulación de la temperatura, la activación de la difusión sonora eligiendo la lista de reproducción, etc.

• Para que el asistente de voz pueda interactuar con el sistema, es necesario que la instalación haya sido configurada por el instalador y entregada al administrador.

• Desde Apple Store o Google Play (según el tipo de dispositivo en dotación) instale en su smartphone o tablet la aplicación Amazon Alexa o Google Home.

A continuación se ilustra la configuración con el dispositivo Alexa que es parecida a la de Google.            

17.1 Ejemplo de configuración con Amazon Alexa

• En la sección "Skills y juegos" busque la skill View de Vimar y habilítela tocando PERMITIR SU USO; realice entonces el inicio de sesión introduciendo las credenciales de 
administrador asociadas a la instalación.    



  

• Una vez iniciada la sesión, se muestra la pantalla de conexión de la skill. 
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• Cierre la pantalla e inicie la búsqueda de los dispositivos seleccionando DETECTAR DISPOSITIVOS.

 

 

• Seleccione HECHO; luego, mediante   (Dispositivos), se puede ver la lista de los dispositivos detectados y crear los entornos (correspondientes a Alexa) en los que 

se van a colocar. De cada dispositivo es posible ver el estado y todas las características correspondientes.

Por ejemplo:   
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• Los dispositivos ahora funcionan y se pueden impartir todos los comandos de voz posibles.     

17.2 Comandos de voz soportados.
Los comandos de voz, repartidos por tipo, son los siguientes:  

• Luces ON/OFF.
Enciende [nombre de la luz]
Apaga [nombre de la luz]
¿Está encendida [nombre de la luz]? (Solo Google)

• Luces regulables blancas (incluidas las lámparas Philips Hue).
Enciende [nombre de la luz]
Apaga [nombre de la luz]
¿Está encendida [nombre de la luz]? (Solo Google)
¿Qué luminosidad tiene [nombre de la luz]? (Solo Google)
Sube la intensidad [nombre de la luz] (+25% Alexa) (+15% Google)
Baja la intensidad [nombre de la luz] (-25% Alexa) (-15% Google)
Ajusta la intensidad de [nombre de la luz] al [X]%

• Luces regulables RGB (incluidas las lámparas Philips Hue).
Enciende [nombre de la luz]
Apaga [nombre de la luz]
¿Está encendida [nombre de la luz]? (Solo Google)
¿Qué luminosidad tiene [nombre de la luz]? (Solo Google)
Sube la intensidad [nombre de la luz] (+25% Alexa) (+15% Google)
Baja la intensidad [nombre de la luz] (-25% Alexa) (-15% Google)
Ajusta la intensidad de [nombre de la luz] al [X]%
Cambia el color de [nombre de la luz] a [nombre del color] -> La lista de colores está disponible en las respectivas aplicaciones

• Persianas y toldos (Solo Google).
Sube [nombre de la persiana]
Baja [nombre de la persiana]
Ajusta [nombre de la persiana] al [X]% -> Solo para persianas y toldos cuya posición se puede controlar
¿Está subida/bajada [nombre de la persiana]?
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• Termostato.

Invierno:

Modo By-me
Estado aplicación  

Alexa/Google
Comando de voz asociado

Off Off Ajusta [nombre del termostato] en Off

Manual Calor Ajusta [nombre del termostato] a [X] grados

Automático Automático Ajusta [nombre del termostato] en automático

Usuario ausente  Eco
Ajusta [nombre del termostato] en modo Económico (Alexa) / 

Ajusta [nombre del termostato] en modo Eco (Google)

Manual 
temporizado

 Calor Ajusta [nombre del termostato] a [X] grados durante [Y] horas (Alexa)

Verano:

Modo By-me
Estado aplicación Alexa/

Google
Comando de voz asociado

Off Off Ajusta [nombre del termostato] en Off

Manual Frío Ajusta [nombre del termostato] a [X] grados

Automático Automático Ajusta [nombre del termostato] en automático

Usuario ausente  Eco
Ajusta [nombre del termostato] en modo Económico (Alexa) / 

Ajusta [nombre del termostato] en modo Eco (Google)

Manual 
temporizado

 Calor Ajusta [nombre del termostato] a [X] grados durante [Y] horas (Alexa)

Zona neutra:

Modo By-me
Estado aplicación  

Alexa/Google     
Comando de voz asociado

Off Off Ajusta [nombre del termostato] en Off

Manual Automático Ajusta [nombre del termostato] a [X] grados

Manual Automático Ajusta [nombre del termostato] en automático

Manual Automático
Ajusta [nombre del termostato] en modo Económico (Alexa) / 

Ajusta [nombre del termostato] en modo Eco (Google)

Manual 
temporizado

No disponible -

Nota:  Google no gestiona el modo Manual temporizado y por lo tanto acepta un comando de voz con tiempo en horas; si estando en el modo Automático se activa el co-
mando Manual, el sistema pasa a Manual temporizado durante 3 horas.

• Escenarios.
Activa [nombre del escenario]

ATENCIÓN:
La integración de la plataforma Vimar con los asistentes de voz (entendida como comando, confirmación y gráfica de las aplicaciones) no ha sido desarrollada por Vimar y por 
lo tanto cualquier posible modificación por parte de Amazon y Google se incorpora en el momento en que se distribuye al público. Lo indicado en este capítulo se basa en la 
información actualmente disponible, pudiendo estar sujeta a frecuentes revisiones y actualizaciones.
La lista de los comandos propuestos debe considerarse solo explicativa y no un listado completo de los que se pueden utilizar.

Precauciones a tener en cuenta:    
- En caso de integración con Philips Hue, utilice solo la Skill/Action View y elimine los dispositivos de la propietaria de Philips; de lo contrario, el asistente de voz crearía dupli-

cados y los accionamientos podrían fallar.
- Los nombres de los dispositivos o los entornos deben ser en el mismo idioma utilizado por el asistente de voz.
- Los nombres de los dispositivos o los entornos no deben contener el nombre de colores (rojo, verde, etc.). 
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18. Vista web
La vista web es la visualización de una página web, externa a la aplicación View, que se puede utilizar para controlar un sistema de otros fabricantes, al que se pueda acceder 
desde la misma red local del sistema Vimar, por razones relacionadas con la fluidez y la seguridad de utilización de los contenidos.
Gracias a esta visualización, disponible descargando un paquete de instalación en las pantallas táctiles IP (art. 01420, 01422, 01425) conectadas a Internet, es posible inte-
ractuar en las páginas web de terceros. 

Nota: La posibilidad de disfrutar plenamente de la página web depende de los contenidos presentes en la página suministrada por el sistema de terceros (un servidor o una 
página web) y de su resolución, así como de la pantalla táctil IP en la que se habilita la vista web; la visualización se puede habilitar en todas las pantallas táctiles IP y por con-
siguiente es potencialmente apta para pantallas de 4.3’’ a 10’’. El usuario/instalador que configura por primera vez la vista web debe comprobar previamente caso por caso su 
correcta visualización, eximiendo a Vimar de toda responsabilidad por un posible malfuncionamiento.

Además, existen algunas limitaciones respecto a la tecnología utilizada por la página fuente, que se describen en el apartado 15.3.

18.1 Configuración de una vista web   

• En la pantalla "Personalizar" (  )" de la pantalla táctil toque “Opciones” (  ) y seleccione “Gestión vista web” (  ) .



• Seleccione  ; aparece el asistente para la creación de la vista web donde se deberán introducir:

- el nombre asociado a la vista web, que se va a mostrar en la Página de inicio; 

- el enlace (URL) de la página que se va a mostrar (en el ejemplo 192.168.1.10); confirme con  ;

- el icono asociado a la vista web, que hay que seleccionar para activar dicha visualización (por ejemplo  ).

Vista web
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• Confirme con  ; la nueva vista web se muestra en la página de gestión de las vistas web.  

Mediante  se puede editar la vista web (aparece de nuevo el asistente) y con  es posible vaciar su caché.

Seleccionando  se puede eliminar la vista web; su eliminación se realiza previa confirmación (con  ) del siguiente aviso:     

• Al seleccionar  se vuelve a la Página de inicio de la pantalla táctil en la que se muestra el icono de la vista web recién creada.

Vista web
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18.2 Utilización de la vista web
Al seleccionar el icono de la vista web creada, que aparece en la Página de inicio de la pantalla táctil, se pone en marcha una visualización externa a la aplicación View con la 
apertura de una página en pantalla completa que apunta al URL definido.

Si fuera necesario volver a la aplicación VIEW, pulse la tecla “Multitasking” de la barra de sistema y seleccione la aplicación VIEW.

18.3 Limitaciones a la utilización de la vista web
• La vista web que se muestra en las pantallas táctiles debe apuntar a servidores web residentes en la misma red para optimizar fluidez y seguridad a la hora de disfrutar de 
los contenidos.

• Las páginas del servidor web no deben emplear complementos para navegadores de Internet como, por ejemplo:
- Adobe Flash Player;
- Quick Time Player;
- Plugin Java;

• El rendimiento gráfico en las pantallas táctiles está relacionado con la capacidad de respuesta de la página residente en el servidor web del sistema de otro fabricante y la 
relación entre resolución y tamaño de la pantalla. 

• La visualización de las páginas proporcionadas por el servidor web debe admitir el modo Landscape.

• Se admiten las versiones de Javascript 5 o anteriores (ECMAScript 5).

• La vista web no permite descargar ningún tipo de archivo en las pantallas táctiles.

• La vista web no admite flujos audio/vídeo.

• La vista web no admite páginas que emplean la función de arrastrar y colocar.

Ejemplo de visualización de vista web con Web Server KNX Vimar art. 01545

Durante la configuración se ha introducido el URL del Web Server KNX Vimar en una vista web denominada “Web Server KNX” cuyo icono aparece en la Página de inicio; al 

seleccionar dicho icono (  ) se accede a la pantalla de control de las funciones presentes en el sistema.

Es así posible supervisar una instalación KNX y controlar otros sistemas Vimar (anti-intrusión By-alarm, sistema de videoportero Elvox y videovigilancia By-camera) mediante 
una única pantalla táctil.

NOTA: evidentemente en la pantalla táctil deben estar presentes la aplicación View y la aplicación By-camera.

Vista web
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19. IFTTT e loro utilizzo
La plataforma IFTTT permite crear algunas sencillas integraciones entre dispositivos de sistemas distintos, aprovechando la conexión a la nube de cada uno de ellos. Se trata 
por lo tanto de un servicio que funciona exclusivamente para sistemas conectados.
La denominación corresponde al acrónimo de “If This Then That” que literalmente significa “si esto, entonces aquello” y podría traducirse con “si ocurre esto, entonces haz eso”. 
IFTT se basa precisamente en este principio de concatenación: al conectar diferentes servicios y dispositivos, cuando se producen determinadas condiciones, IFTTT permite 
la ejecución automática de acciones que de lo contrario no serían posibles. 

En resumen: a un determinado evento le corresponde otro evento que ha sido oportunamente configurado.

Se puede así crear el "applet" que es una combinación de eventos que se basa en dos dispositivos, sistemas o plataformas diferentes, es decir los asociados de IFTTT. El 
primero es el llamado "trigger" (activador) mientras que el segundo es "action" (acción); el "trigger" es el elemento que pone en marcha lo que ejecuta la "action".  
El propio usuario puede elegir o crear la combinación, cuando están disponibles los servicios que determinan los eventos, o bien puede simplemente reutilizar un applet de la 
biblioteca de IFTTT. 
IFTTT es un ecosistema abierto, compartido y potencialmente infinito; los applets creados se pueden compartir de forma que también otros puedan utilizarlos. Están disponibles 
más de 600 aplicaciones, servicios y marcas para crear las "recetas" (consulte la lista completa de los servicios IFTTT). 

La pantalla que identifica Vimar en la página IFTTT.com es la siguiente:

 

18.1 Acciones (es decir el "THAT") que se pueden utilizar en los sistemas By-me Plus y View Wireless.      

Las acciones que se pueden ejecutar son una parte de las disponibles en los sistemas By-me Plus y View Wireless y, concretamente, se refieren a: 

  

• Luces (on/off, variador, gestión del color).

• Persianas (subir/bajar).

• Climatización (modo de funcionamiento y temperatura).

• Activación de escenarios (los escenarios pueden incluir también funciones distintas a luces/persianas/climatización, como por ejemplo difusión sonora, cancelas/puertas 
electrificadas).

IFTTT y su utilización
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19.2 Ejemplos de utilización con recetas preconfiguradas

EJ. 1 En base a la localización del teléfono (en el que está instalada la aplicación IFTTT), es posible saber si se está entrando o saliendo de un área (que el usuario puede 
definir fijando un centro y un radio en un mapa) y realizar una activación:
- si se está saliendo, se puede activar un escenario de salida (previamente configurado en el sistema) para bajar todas las persianas, apagar las luces, bajar la consigna 

de la temperatura y apagar la difusión sonora;
- si se está entrando, se puede activar un escenario de entrada (previamente configurado en el sistema) para subir las persianas, encender las luces, etc.;
- si se está entrando en el área de la casa, se puede activar la apertura de la cancela del garaje mediante un relé/actuador de la instalación By-me Plus.

EJ. 2 Es posible crear unos botones virtuales (mediante el widget “button”) en el smartphone, que se pueden colocar en pantalla para controlar directamente luces/persianas/
climatización/escenarios sin utilizar la aplicación View; se trata de atajos siempre disponibles para las funciones de uso más frecuente (por ejemplo, el botón para abrir la 
cancela o activar un escenario, etc.).

EJ. 3 A través del ajuste de un temporizador, es posible activar el encendido o el apagado de las luces a la hora deseada (por ejemplo, luces exteriores).

19.3 Ejemplos de utilización que el usuario puede crear libremente 

EJ. 1 Cuando el smartphone se conecta a la red Wi-Fi de casa (obviamente debe especificarse el nombre de la red), es posible activar un escenario de entrada o mandar abrir 
una cancela (en este caso la localización se realiza por conexión a una red Wi-Fi conocida).

EJ. 2 Gracias al servicio Weather Underground (que se debe utilizar como condición en IF THIS), se puede recabar información:
- previsiones del tiempo (si se prevén precipitaciones, se suspende el programa de riego o bien se recoge el toldo);
- si está lloviendo, se bajan las persianas para que no se mojen los cristales y se recoge el toldo;
- según la temperatura actual, se cierra o se abre alguna de las ventanas motorizadas para mantener la temperatura deseada;
- si el viento supera una determinado umbral, se recoge el toldo.
- in base alla temperatura attuale si chiude o si apre qualcuna delle finestre motorizzate per favorire il mantenimento della temperatura desiderata;
- se il vento supera una certa soglia si riavvolge la tenda da sole del giardino.
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EJ. 3 Si en la instalación están incluidos dispositivos de otros fabricantes compatibles con IFTTT como, por ejemplo:   
- sensores de calidad del aire (Air Quality by IQAir AirVisual / Airthings /etc.), se podría activar la ventilación forzada o bien abrir o cerrar una ventana motorizada;
- cámaras que detectan movimiento (por ejemplo, Arlo / DLink), se podría encender una luz o activar un escenario.

19.4 Procedimiento para la creación de una receta

1. Regístrese en la página de IFTTT (en efecto, hay que tener una cuenta de usuario en IFTTT además que en MyVIMAR).

2. En la página principal de IFTTT pulse “Explore”; se muestra “+”: púlselo.   

3. Se pone en marcha el asistente de creación de la receta; primero debe configurarse IF THIS y luego THAT.  Pulse “+ This”   

    

4. Se muestra la ventana en la que se seleccionan todos los bloques que se pueden utilizar como condiciones de la lógica.
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5. En el campo “Search services” introduzca el nombre del elemento que pone en marcha el evento. En este caso se introduce “Button widget” porque se desea utilizar este 
trigger para activar la lógica.  Todo tipo de elemento (por ejemplo, geolocalización, condiciones meteorológicas, horario, etc.) siempre se puede seleccionar pulsando  
en el campo “Search services”.
En la pantalla siguiente seleccione “Button press” que va a ser el evento desencadenante.

Ahora el evento está configurado (en este ejemplo se muestra el icono  ) y es necesario programar la acción que debe realizarse al producirse el evento. 

6. Introduzca la acción que se va a poner en marcha al pulsar el botón virtual (que en el smartphone se puede introducir como widget); pulse “+ That”. 
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7. Se muestra la ventana en la que se seleccionan todos los bloques que se pueden utilizar como acción.

En el campo “Search services” introduzca “View”; seleccione entonces el servicio Vimar que se muestra. 

8. Se requiere entonces la vinculación de la cuenta, para permitir a IFTTT acceder autónomamente, a través de la nube, a las funciones que controla para la ejecución de la 
receta; pulse "Connect".

  

9. Introduzca las credenciales de MyVIMAR para acceder a la instalación y pulse "Entrar".  
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10. Se muestran entonces las acciones disponibles que se pueden asociar al evento (se ilustran en el apdo. 16.1); en este ejemplo se elige controlar una luz.    

11. Seleccione el tipo de dispositivo deseado y el estado que el mismo debe adquirir al producirse el evento (en este caso, encender la luz de la mesa de la bodeguita).
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12. Seleccione "Create action" quedando así finalizado el procedimiento. 

Además, es posible recibir una notificación desde IFTTT cada vez que se activa la receta; basta con habilitarla en la pantalla correspondiente y por último confirmar con 
 . 

Por ejemplo:



Al final del procedimiento es posible crear inmediatamente en el smartphone un widget IFTTT con el botón para el control de la función programada.
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