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Planta baja

Cocina
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Música
Luz de color
Luz
Persiana

Aplicación MyHOME_Up

MyHOMEServer1

Una única aplicación para
asociar los dispositivos
y controlar todas las funciones.

El corazón del sistema MyHOME_Up:
el servidor que permite el control
desde la aplicación.

Una única aplicación para asociar
fácilmente todos los dispositivos
y controlar y personalizar todas las
funciones del sistema MyHOME_Up.

SIN CONFIGURACIÓN
AUTOPROGRAMACIÓN
Y ASOCIACIÓN DE
DISPOSITIVOS A TRAVÉS
DE LA APLICACIÓN
G
 ESTIÓN INTELIGENTE
DE ESCENARIOS

PARA EL INSTALADOR
Descarga la aplicación MyHOME_Up,
disponible para tableta y smartphone,
iOS y Android.
DISPONIBLE EN

_1

Conecta y enciende todos los productos
del sistema MyHOME_Up

_2

Conecta el dispositivo MyHOMEServer1:
la instalación se programará
automáticamente. En cuestión de minutos,
todos los actuadores quedarán operativos

_3

Abre la aplicación MyHOME_Up:
ahora todo lo que tienes que hacer es
asociar los dispositivos

BUS

MyHOMEServer1

Ahora, simplemente sigue
las indicaciones de la aplicación
Planta baja

Cocina

Añadir

Añadir un objeto

Luz

Persiana

Termostato

Música

Smart TV

Energía

Enchufe controlado

Cancelar

Para cada función
que desees configurar,
simplemente selecciona
el icono correspondiente
y asígnale un nombre.

Pulsa los botones de
los dispositivos que
desees asociar.

Una vez terminada la
instalación, la aplicación
quedará configurada para que
la pueda utilizar el usuario.

El proceso de instalación
ha concluido. Ahora el
actuador y los controles
están asociados.

PARA EL USUARIO
Podrá controlar fácilmente todas las funciones
domóticas directamente desde la aplicación,
utilizando cualquier dispositivo móvil.
El usuario puede crear escenarios por si mismo
y establecer diferentes modos para que se activen:

PROGRAMADOS:

BASADOS EN EVENTOS:

ejecución automática
según el día y la hora;

ejecución en función de
un determinado evento
(consigna de temperatura,
nivel de consumo, presión
de un botón), o de las
condiciones atmosféricas;

MyHome_Up se puede configurar
para que envíe al usuario una
notificación en caso de que se active
un escenario o se ejecute una acción.

POR
GEOLOCALIZACIÓN:
de acuerdo con la
ubicación del usuario.

El usuario puede controlar fácilmente
los objetos conectados, tales como:

Música

Luces de colores

Smart TV

Posibilidad de controlar el sistema MyHOME_Up desde casa
o a distancia: la aplicación se conecta automáticamente
a la vivienda.

Nube

Noroeste

Norte
Noreste
Centro

Levante

Sur y
Canarias

Zona Centro

Zona Noroeste

Zona Noreste

Zona Norte

Zona Levante

Zona Sur y Canarias
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Tel : 94 643 40 41
es-sur@legrandgroup.es
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Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
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Atención al Distribuidor
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