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1 · Presentando Homix Home

4.1

Homix Home instalado en la 
pared en una caja empotrada.

Qué necesitas

Soporte de pared

Homix Módulo 
Caldera
(se vende por separado)

4.2

Homix Home instalado en 
la pared con la fuente de 
alimentación conectada a un 
enchufe.

Soporte de pared

Fuente de 
alimentación de 
pared

3 · Aviso de seguridad

4 · Instalación

ADVERTENCIA: alta tensión!

La instalación de Homix Home DEBE ser realizada por un 
instalador cualificado si planea usar el Homix Módulo Caldera. 
Homix Home debe instalarse de acuerdo con las regulaciones 
nacionales y locales vigentes. No utilices adaptadores de 
alimentación que no sean los suministrados. El dispositivo solo 
es apto para uso interno. No intentes reparar el dispositivo 
por ti mismo; en caso de problemas, ponte en contacto con el 
servicio al cliente. Cualquier cambio que no esté expresamente 
autorizado de Homix Home o sus componentes podría 
invalidar la garantía y anular los derechos del usuario para usar 
el dispositivo. Homix Home no está diseñado para ser utilizado 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, a menos que estén supervisadas por una persona 
responsable de su seguridad. Ten cuidado de que los niños no 
jueguen con el dispositivo.

Homix Home puede instalarse de formas 
diversas. Elige la que mejor se adapte a tus 
necesidades.

2 · Contenido de la caja

Homix Home Guía rápida

Soporte
de pared

Soporte
de mesa

Fuente de 
alimentación 

de pared

Kit con
tornillos

5.2
Instalación en pared
(con la fuente de alimentación 
conectada a un enchufe)

5.1 Instalaciones recomendadas
(para el caso donde el Homix Módulo Caldera sea 
usado como fuente de alimentación de Homix Home)

INSTALACIONES RECOMENDADAS
(Ponte en contacto con un instalador cualificado)

OTRAS 
INSTALACIONES

OTRAS 
INSTALACIONES

1

Antes de iniciar el 
cableado, apaga 
la corriente de 
todo el sistema.

2

Sigue el manual 
del Homix Módulo 
Caldera para 
realizar el cableado.

3

Abre la tapa de 
protección de la 
caldera quitando 
los dos tornillos.

5.3 Instalación de mesa

Homix Home instalado en sustitución 
de tu viejo termostato.
Usa los cables del termostato viejo para 
alimentar Homix Home.

Soporte de pared

4.3

Homix Home instalado en 
una mesa con la fuente de 
alimentación conectada a 
un enchufe.

Soporte
de mesa

Fuente de 
alimentación 
de pared

6

Desliza Homix Home 
hacia abajo en el 
soporte de pared 
hasta que quede fijado 
en el mismo.

5 Cierra la tapa de protección 
de los terminales eléctricos. 
Fija el soporte de pared, 
atornillándolo a la pared 
usando los agujeros 
apropiados.

4
Conecta el cable de DC 
proveniente del Homix 
Módulo Caldera al bloque 
de terminales eléctricos, 
respetando los signos +/-.

Fija el soporte de mesa 
en la parte posterior de 
Homix Home.

2

Conecta la fuente de 
alimentación de pared a 
Homix Home.

1

Abra el 
compartimento 
de terminales 
quitando los 
dos tornillos.

1

Retira los tornillos que
sujeta el enchufe interno.

2

3

Retira el enchufe interno y reemplázalo con 
el enchufe del adaptador de pared. Inserte 
el anillo de goma provisto en el enchufe, 
para asegurarlo firmemente.
Continua con los siguientes puntos 5 y 6 
de la instalación 5.1.

Qué necesitas

Homix Módulo 
Caldera
(se vende por separado)

Qué necesitas Qué necesitas



12 · Garantía
Esta garantía limitada cubre cualquier defecto de material o mano de 
obra por el uso normal del dispositivo durante el período de garantía. 
Durante este período, Endesa Energía reparará o reemplazará, de 
forma gratuita, productos o componentes con defectos de fabricación.
El período de garantía para Homix Home comprado a Endesa Energía 
es de 2 años a partir de la fecha de compra. Un reemplazo del Homix 
Home o sus componentes no modifica el vencimiento de la garantía.
Esta garantía limitada no cubre ningún problema por condiciones, mal 
funcionamiento o daños no causados por defectos en el material o 
mano de obra. Para obtener reparaciones o reemplazos, debe informar 
a Endesa Energía de su problema, determinaremos la solución que 
mejor se adapte a tus necesidades.

8 · Añadir miembros de la familia

9 · Usa Homix Home

En el menú “Configuración”, selecciona “Familia” y 
luego elige “+”.

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla 
para agregar a todos los miembros de tu familia.

Ajusta el termostato

• Tú eliges ...
En la pantalla principal, establece la temperatura que deseas en casa.

•  ... él aprende ...
Homix Home es un dispositivo inteligente que analiza y aprende:

-  Los hábitos de tu familia cuándo os despertáis, cuándo no estáis 
en casa, cuándo os vais a dormir), activando la calefacción sólo 
cuando sea necesario.

-  Cuánto tiempo tarda en calentarse la casa, para que puedas 
encontrarla ya caliente. Siempre es posible desactivar el 
precalentamiento en los ajustes del termostato.

• ... y trabaja solo.
Gracias a la información aprendida, Homix Home puede configurar 
de forma autónoma los modos de calefacción más adecuados:

-  En casa: cuando tu familia está en casa, Homix Home pone la 
temperatura de confort elegida.

-  Fuera o durante la noche: Homix Home funciona en modo 
“Ahorro”. La temperatura de la casa se reduce para optimizar el 
consumo y ahorrar dinero.

Descubre cómo interactuar
con Homix Home a través de la voz.

•  Al usar Homix Home, puedes hablar con Alexa y pedirle que 
ponga música,  las últimas noticias, te dé el pronóstico del 
tiempo, controle los dispositivos Homix y mucho más.
    -     Desplázate por el menú de configuración rápida en la parte 

superior de la pantalla. Pulse “Iniciar sesión para Alexa”

- Siga las instrucciones en pantalla para activar Alexa

• Entretenimiento
“Alexa, agrega música pop de los 90”
“Alexa, ¿qué hay en la televisión esta noche?”

•  Hacer preguntas
“Alexa, ¿qué películas están en la pantalla el sábado?”
“Alexa, ¿hay tráfico?”

• Controlar los dispositivos Homix
“Alexa, establece la temperatura de tu hogar en 20 grados”

Configurar el sistema de alarma
El servicio de alarma puede incluir costes adicionales. Para verificar su coste, 
consulta las condiciones contractuales.

•  Homix Home es también un sistema de alarma simple y 
efectivo.

•  Se activa o desactiva solo en función de la presencia en 
casa. Así, no hay riesgo de olvidarse de activarla.

•  Siempre es posible activar o desactivar la alarma 
manualmente, a través del menú “Seguridad”.

- ARMAR: el sistema queda completamente activado. Si los 
sensores o las cámaras detectan a una persona, el sistema envía 
una notificación de alarma a todos los miembros de la familia 
habilitados.

- ARMAR en CASA: si deseas activar el sistema, pero estás encasa, 
elige este modo para activar solo los sensores deseados, como los 
sensores de puertas / ventanas (consulte el menú “Configuración”).

- DESACTIVAR: la alarma queda desactivada.

Ver otros dispositivos
*En presencia de otros dispositivos Homix.

•  Con Homix Home puedes administrar el sistema de 
iluminación inteligente y otros dispositivos: simplemente ve 
al menú “Controles”.

• Desde “Preset” puedes asignar configuraciones 
personalizadas a tus dispositivos.

•  Desde el menú “Configuración” puedes configurar tus 
dispositivos.

6 · Activa Homix Home 7 · Conecta los dispositivos
Gracias al sensor de proximidad, la pantalla de 
Homix se enciende cuando una persona se acerca a 
la misma.

Restaura la corriente para activar Homix Home
• La primera puesta en marcha puede llevar hasta 5 minutos

Conecta Homix Home a Internet: selecciona su red 
Wi-Fi y luego ingresa tu contraseña de Wi-Fi

Homix Home se actualizará a la última versión 
disponible
• La actualización puede tardar hasta 15 minutos

Una vez que se complete la actualización, sigue 
las instrucciones que aparecen en la pantalla para 
completar la instalación.

En el menú “Configuración”, selecciona 
“Dispositivos” y luego elige “+”.

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla 
para conectar todos los dispositivos de tu kit.

11 · Especificaciones técnicas 

• Pantalla LCD táctil de 7“

•  Conectividad Wi-Fi de 2.4 / 5 GHz, ZigBee Bluetooth

•  Sensores integrados: Temperatura y Humedad, 
Luminosidad, Proximidad

• Audio: Altavoz y 3 micrófonos para Alexa

• Botón “Mute” para desactivar Alexa

• Notificación LED

• Alimentación: 12V 1A

13 · Certificación

CE: Declaración de conformidad de la UE:

2014/30/EU: EN 55032:2015/AC:2016 / 
EN55024:2010+A1:2015; EN 61000-3-2:2014/EN 61000-3-
3:2013. 2014/53/EU: EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 
V3.2.0; EN 300 328 V2.1.1; EN301 893 V2.1.1; EN62311:2008. 
2014/35/EU: EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A1
2:2011+A2:2013. 2009/125/EC: EN 50564: 2011; (EC) No 
1275/2008; (EU) No 801/2013. 2011/65/EU: EN 50581:2012

WEEE
Eliminar de acuerdo con la legislación aplicable.
El símbolo WEEE significa que Homix Home debe eliminarse 
por separado de la basura doméstica general. Cuando 
llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto designado 
de recolección de desechos en su área para su eliminación 
o reciclaje seguro. De esta manera, conservarás los recursos 
naturales, protegerás la salud humana y ayudarás al medio 
ambiente.

10 · Descargar la APP Homix
App Homix

Puede descargar la aplicación Homix desde App Store en iOS 
o desde Google Play Store en Android.

14 · Soporte

Sitio web
www.solucionesintegralesendesa.com

Modo de ahorro de energía

Temperatura en la casa

Mueve el círculo para cambiar la 
temperatura deseada

Botón de apagado
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