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A

BIENVENIDA COMPROBACIONES

C

PLAN INSTALACIÓN

D

CIERRE VISITA *

EB F

DEMOSTRACIÓN*

10-15 mins 5-10 mins 20-60 mins 5-15 mins 10 mins*

MIN: 40 min – MAX: 70 min

*algunos pasos son opcionales

Duración
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B

COMPROBACIONES QUÉ QUIÉN REQUISITOSDURACIÓN

B.1

B.2

Requerimientos

mínimos

Comprobación de 

ubicación

1. Distancia Gateway 

Relé

2. Termostato antiguo (y 

espacio para el relé)

3. Localización toma de 

corriente para el relé

1. Banda ancha con Wi-Fi

2. Smartphone

3. Caldera con contacto

ON/OFF para conectar

el relé (conexión tipo

termostato)

Instalador + Soporte 

del cliente (manual de 

la caldera en caso de 

necesidad)

Manual instalación de 

la caldera

Instalador Destornillador

3 MINS

2-10 MINS
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C

PLAN

Definir esquema de 

instalación
C.1

Aprobación del 

esquema de 

instalación

C.2

QUÉ QUIÉN REQUISITOSDURACIÓN

Instalador 2-5 MINS Esquema de instalación y 

opciones. 

Definir el diseño de 

instalación de Homix

Home y de la caldera.

Explicación al ciente

de las opciones y 

decisión de la 

instalación

Instalador + cliente 3 MINS
Esquema de instalación y 

opciones. 
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C
A

L
D

E
R

A

Instalación empotrada con el relé de 

Homix Home para conectar a la 

corriente. 

Sustitución de termostato.

Con el Relé instalado cerca de la 

caldera y utilizando los cables del 

antiguo termostato para conectar

Homix Home a la corriente.

Con el cable de corriente conectado a 

un enchufe. 

Con el cable de corriente conectado a 

un enchufe. 

SOPORTE PARED

ENCHUFE

¿QUÉ NECESITAS?

SOPORTE 

SOBREMESA 

ENCHUFE

¿QUÉ NECESITAS?

SOPORTE PARED

RELÉ (VENDIDO 

POR SEPARADO)

¿QUÉ NECESITAS?

SOPORTE PARED

RELÉ (VENDIDO 

POR SEPARADO)

¿QUÉ NECESITAS?

¿Seguro que se necesita 

el relé? ¿no es más bien 

eso que nos han 

comentado a veces que es 

como una caja de 

conexiones????

No, se refiere al relé
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D

INSTALACIÓN

InstalarD.1

ConfiguraciónD.2

QUÉ QUIÉN REQUISITOSDURACIÓN

Instalador 10-15 MINS
Homix Entry kit

Destornillador

Opcional: taladro, caja estancaa

IP (instalación externa)

Instalar Homix Home 

y el Relé siguiendo

los pasos del manual, 

de acuerdo al 

esquema de 

instalación acordado.

Seguir las indicaciones

para la configuración de los

dispositivos (diapositiva

siguiente).

Instalador + apoyo

cliente
5-20 MINS Password Wi-Fi

Dispositivo con acceso a 

internet.

¿No es esto lo de la caja esa de 

conexiones???

No sé que es la Ipbox, lo han 

traducido así en el manual de 

instalación

¿Qué es esto??? No se abre

Es el manual de instalación de la 

caldera, hay que ponerlo en modo 

de presentación

D.3 Test
Comprobar que el 

termostato está

correctamente instalado

Instalador 2 MINS Homix Home

file:///C:/DATOS/' Proyectos 2019/Smart Home/Lanzamiento producto/Instalacion/Homix - Home - Manual - ES - V1_REV1.pdf
file:///C:/DATOS/' Proyectos 2019/Smart Home/Lanzamiento producto/Instalacion/Homix - Home - Manual - ES - V1_REV1.pdf
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Detalle del cableadoD.1

Instrucciones detalladas en el manual de instalación de Homix Home y del Módulo de caldera (Relé)

1. Instale el módulo de caldera en una caja externa

(no suministrado) o en una caja de conexiones.

2. Instalaciones del módulo de caldera Homix en sustitución 

de los termostatos del bus deben revisarse periódicamente 

dependiendo del modelo de caldera.

1. Se pueden usar los cables del antiguo termostato para llevar 

corriente continua a Homix Home. Compruebe siempre el estado 

correcto de los cables y el diámetro.

2. El soporte de pared ya tiene los agujeros para las cajas 503 y 502.
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Alta de 

usuario
Selección de 

Idioma
Selección del 

país

Conexión

WiFi
Iniciar

Instalación de 

dispositivos
ChecklistActualización 

OTA

Registro

usuario

2 mins 5-10 mins*

*dependiendo de la velocidad de la conexión o ¿¿¿¿del ancho de banda???

5 mins 3 mins

Datos de cliente (nombre, 

email, teléfono etc…). Es

necesario un dispositivo

externo (tablet o móvil)

ConfiguraciónD.2
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Detalle de inicio y actualización SWD.2

Selecciona idioma Selecciona red wifi Introduce contraseña

Buscando actualizaciones Descargando actualización Instalando actualización
El proceso de actualización implica 

dos ciclos de descarga (componente

base + componente Smart Home).

Después de actualizar el 

componente básico siempre hay que 

reiniciar el dispositivo manualmente.

La actualización del SW SIEMPRE 

se descarga automáticamente 

cuando se reinicia el dispositivo o 

automáticamente durante la noche
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Detalle de la creación de cuentaD.2

Datos de la cuenta
Introduce código recibido vía

SMS
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1

2
3

4 Deslizar y seleccionar Relé

5

6
Seguir las indicaciones en 

pantalla 8
Completar los datos (nombre, 

habitación, etc…)

7
Cuando lo indique, presionar el

botón más de 5 seg

ConfiguraciónD.2
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E

CIERRE VISITA

LimpiarE.1

Recopilar

documentación
E.2

QUÉ QUIÉN REQUERIMIENTOSDURACIÓN

Instalador 5 MINS
N/A

Limpiar residuos

(taladro, etc…)

Cumplimentar parte 

de trabajo y firma del 

cliente como

aceptación

Instalador + cliente
5-10 MINS Parte de trabajo

Revisar documentación técnicos de 

España
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DemostraciónF

DEMOSTRACIÓN

Explicación de los

productos

F.1

QUÉ QUIÉN REQUERIMIENTOSDURACIÓN

Instalador + cliente 5-10 MINS N/AExplicar a los clientes

las principals 

funcionalidades

(configuración de 

temperatura, hábitos, 

miembros de 

familia,..) 


