Esperamos que disfrutes de
nuestro Compendium y sobre todo,
de tu Loxone Smart Home.
Thomas Moser
CEO & fundador
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¿Qué es una Real Smart Home
de Loxone?
La Real Smart Home de Loxone simplifica la forma de vivir en una vivienda
moderna. Reduce la necesidad de controlar funciones manualmente.

El hogar, construido para proporcionar a las personas un lugar seguro para
descansar, dormir y compartir, presenta importantes cambios durante el
trascurso de los últimos años. Una vivienda del siglo XXI incorpora varios
dispositivos, que utilizados correctamente, pueden facilitar la vida a sus
usuarios, maximizar el confort y minimizar el consumo de energía. Si estos
dispositivos resultan complejos de utilizar y difíciles de entender, puede que en
vez de beneficios, aporten complicaciones y se prefiera volver a los “viejos
tiempos”.
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Principales actividades que realiza el usuario en la vivienda:
•
•
•
•
•
•
•

Cocinar
Comer
Relajarse
Trabajar
Dormir
Limpiar
Celebrar

Principales características de un hogar del siglo XXI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientes de iluminación
Aperturas eléctricas
Sombreado
Multimedia
Ventilación
Control ventanas
Calefacción
Refrigeración
Wellness
Eficiencia energética

La instalación de una Smart Home podría verse como una orquesta, donde
todo sale bien cuando funciona de forma armoniosa. Una orquesta tiene un
director, que es el principal responsable de la calidad de la música.
En la SmartHome de Loxone, este director es el Miniserver. Él es el responsable
de la comunicación entre todos los elementos individuales para que puedan
trabajar conjuntamente y el resultado sea espectacular. En la justa medida,
cada elemento y dispositivo debe hacer automáticamente la mayoría de sus
movimientos. Cuando se realiza esta conexión de forma perfecta y coordinada
se llama “Real Smart Home”.
Una Real Smart Home no es un conjunto de dispositivos o gadgets conectados
a la red. La capacidad de controlar un dispositivo mediante el Smartphone no
convierte al hogar en inteligente. Muchos productos carecen incluso de
capacidad de ser automatizados e integrados a otros sistemas, que es
precisamente cuando se puede maximizar las capacidades de las diferentes
funciones en una casa y consiste en la base de la Smart Home.
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Funcionalidades de una Smart
Home
Con “funcionalidades” nos referimos a cada componente temático del hogar.
Siguiendo el ejemplo de la orquesta, serían por ejemplo los violines, que
pueden participar de forma completa o por partes, tomando más o menos
importancia en el conjunto. A continuación desarrollamos las funcionalidades
esenciales que debe incorporar una Smart Home.

Sombreado
Un edificio consta de diferentes elementos para el sombreado, los cuales
presentan características concretas según las necesidades y preferencias
del usuario.
La protección solar distingue entre protección solar exterior e interior. En este
caso, describiremos sobre todo la protección solar externa como persianas
enrollables, venecianas o toldos, ya que generalmente son los elementos más
habituales a motorizar y ofrecen una mayor utilidad a las características del
hogar.

5

Persianas enrollables
Las persianas enrollables se montan generalmente en la parte exterior de la
puerta o ventana. Cumplen los requisitos de aislamiento acústico, privacidad,
protección solar y aislamiento térmico.

Fig. 1: Persianas enrollables (Fuente: Roma)

Las persianas enrollables son accionadas a través motores tubulares.
Encontramos una gran variedad de materiales y colores para este tipo de
persianas y acostumbran a ser robustas y adaptables a prácticamente
cualquier clima. Según su ubicación, podría haber como desventaja el
completo bloqueo de la vista hacia el exterior.

Persianas venecianas
Las persianas venecianas están compuestas por lamas que cambian de ángulo
según necesidad. Este elemento de protección solar exterior facilita el
incremento de privacidad en el interior del edificio, mientras que se mantiene,
en parte, la vista hacia el exterior.
El control de este tipo de persianas resulta algo más complejo por la
peculiaridad de poder colocar las lamas en la posición y ángulo que más
beneficie al usuario. Dos correas por cada lado sujetan el conjunto de lamas y
permiten mover las lamas, agruparlas en la parte superior, quedando
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prácticamente invisibles, o extendiéndolas por toda la puerta o ventana
protegiendo el interior de la estancia.

Fig. 2: Persianas venecianas (Fuente: Casa Panorámica la Garrotxa)
Las persianas venecianas pueden ser susceptibles a padecer desperfectos a
causa de fuertes rachas de viento o heladas en invierno. El color y estructura
de la persiana afectan a su rendimiento, facilitando el reflejo del sol.
Otros elementos de protección solar en la Smart Home podrían ser:

• Screens
• Cortinas
• Toldos
• Pérgolas
• Vidrios de control solar
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Calefacción

La fuente de calor puede provenir de diferentes
fuentes, como energías renovables, bombas de
calor de todo tipo, gasoil, gas natural,
electricidad, entre otras. Algunas fuentes de
calor están aún sujetas a las condiciones de
temperatura exterior, sin embargo, una
vivienda del siglo XXI responde a un alto nivel
de aislamiento, funciones de sombreado
mediante los elementos de protección solar y
consignas para la reducción del consumo
energético que los transforman en una unidad
independiente del entorno.
Los sistemas de calefacción que controlan el
suministro de calor solamente según la temperatura
exterior son posiblemente inadecuados en una vivienda moderna y la gestión
no es inteligente. Resulta importante poder controlar la fuente de calor para
que pueda funcionar de la forma óptima y utilice la cantidad de energía
estrictamente necesaria en cualquier momento del año, día o noche. A
menudo, las temperaturas exteriores son realmente bajas pero el interior se
mantiene y no sería necesaria una elevada aportación de calor.
No deberíamos invertir en fuentes de calor que no puedan controlarse. En una
Smart Home son ideales sistemas que permitan el control de los circuitos de
calefacción individuales. Se recomienda zonificar la vivienda en las diferentes
estancias, utilizando por ejemplo actuadores válvula, para un control mucho
más preciso de los requerimientos de energía.
La forma más fácil de controlar la temperatura de impulsión es mediante el
Miniserver o a través de una interfaz del sistema de calefacción. Una interfaz
de control a través de la red (cableada o wifi) es la peor opción. Las redes
pueden no ser tan estables para las viviendas o modificarse al cambiar de
proveedor. Una interfaz de control no debe tener que depender de otros
dispositivos como routers de internet o similares.
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Iluminación
Afortunadamente, la industria de la iluminación ha evolucionado
considerablemente ofreciéndonos a día de hoy unos resultados en utilidad y
ahorro muy considerables.

En un hogar, la luz es una de las partes más importantes, que permite iluminar
nuestro entorno cuando cocinamos, descansamos o trabajamos, además de
crear diferentes ambientes que afectan también a nuestro estado de ánimo.
Existen estudios que prueban cómo los colores claros por ejemplo aumentan
la creatividad y promueven la energía positiva pero podrían provocar un
aumento del stress.
Seguramente la luz más importante es la proveniente del sol, de forma que es
interesante que al iluminar mediante luz artificial, ésta sea de la calidad
suficiente como para aportarnos la sensación visual más parecida posible a la
luz natural. Un elevado índice de reproducción cromática nos facilita esta
característica, y por este motivo, los productos de iluminación LED de Loxone
incorporan todos un CRI alto y asequible.
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Hay actividades en casa que deberían disfrutarse siempre con una calidad de
luz concreta. Por ejemplo, cuando comemos sobre una mesa, debería
proporcionarse luz blanca cálida, para así percibir la comida en sus tonos
originales. Usamos colores para transformar el salón en un espacio alegre
cuando tenemos una reunión con los amigos o relajado mientras nos tomamos
una copa de vino con nuestra pareja. ¡Potenciemos la iluminación, sus
intensidades y colores para que nos acompañe en todas nuestras acciones!

Accesos

En una Smart Home, el
control del acceso a la
casa debe ser cómodo,
seguro y fácil de gestionar.
Hoy en día existen numerosos
sistemas para este propósito,
como por ejemplo sistemas
biométricos, llaves electrónicas,
tarjetas codificadas, entre otros.
Cada sistema tiene sus ventajas y
desventajas. Los sistemas biométricos,
que utilizan las huellas dactilares para
identificar a los usuarios, resultan sistemas
muy difíciles de falsificar y cómodos porque
no es necesario llevar ningún dispositivo pero
pueden tener problemas las personas sin las
huellas bien marcadas. El control de acceso de la
casa mediante códigos en un teclado numérico es otra opción. Resultan
fácilmente transferibles, algo que puede considerarse una ventaja y desventaja
a la vez. Cada usuario debería encontrar el sistema que más se adaptara a su
día a día, a su familia y costumbres. Una parte importante en esta
funcionalidad es el papel de la interfaz. Poder ver desde cualquier lugar quién
está entrando en nuestra casa, o la posibilidad de dar acceso a alguien que
llama a la puerta sin que el propietario esté obligatoriamente en casa. Una
Smart Home debe poder personalizar la entrada en función del usuario que
acceda al hogar, ya sea activando un ambiente de iluminación en concreto,
reproduciendo tu música favorita y regulando el clima.
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Multimedia
El término “Multimedia” responde a un concepto flexible entre audio,
proyección, cine y entretenimiento. Durante estos últimos años, este campo ha
evolucionado realmente rápido pasando del CD que se inventó en 1982 y
actualmente casi inutilizado ya, pasando por la acumulación de archivos .mp3
y llegando hoy en día que podemos disfrutar de las canciones que deseemos
en cualquier momento y al instante desde servicios de streaming, internet y
listas guardadas en el cloud. Música en abundancia y calidad sin precedentes.

La música es probablemente lo más intemporal que ha inventado el ser
humano. Aparecen nuevos dispositivos y diferentes formas de almacenarla y
reproducirla, pero seguimos disfrutando de los buenos clásicos, al igual que
nuevas tendencias musicales que van surgiendo, tanto en casa, como en el
coche, como en el trabajo.
Gracias a la integración de las diferentes tecnologías a la Smart Home,
adaptamos el control del audio a nuestra vida diaria. La activación
automática de la música cuando entramos en una habitación, la integración
con el sistema de vídeo donde con un simple gesto se activa el ambiente “cine”
o la vinculación con el sistema de alarma, avisándonos de posibles incidencias.
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Ventilación

La ventilación en un edificio puede ser de forma
centralizada o descentralizada. En una Smart
Home recomendamos principalmente un
sistema descentralizado, de forma que
cada habitación pueda combinar la
calidad del aire y la temperatura de forma
óptima. Un sistema central, no permite
realmente controlar su funcionamiento
según necesidades reales ni mejorar el
ahorro energético. En cualquier vivienda
podemos necesitar diferentes temperaturas
en cada habitación, y ya estemos hablando
de un dormitorio o un baño, tendremos unos
objetivos diferentes según horario y uso.
El sistema de ventilación nos ayudará a reducir la humedad si así lo deseamos
o mantener, bajar o subir la temperatura garantizando la calidad del aire,
dando soporte así al sistema de calefacción o refrigeración y aportando unos
resultados mucho más eficientes.
Alternativamente, en sistemas de ventilación descentralizados también son
interesantes los intercambiadores de calor. Presentan como ventaja la
capacidad aún más flexible de control individual, proporcionando una
adaptación mayor a cada habitación. Tanto en ventilación como en cualquier
otro tema, un alto nivel de control facilita mucho más el trabajo para llegar a
los objetivos de bienestar y confort deseados.

Ventanas
Las ventanas tienen numerosas funciones en una vivienda. Nos permiten
además de ser una entrada de luz del día y facilitarnos la vista al exterior, ser
también reguladoras de la temperatura y ventilación. A día de hoy, pocas
ventanas están automatizadas y personalmente me gustaría que este campo
mejorara a nivel de innovación para así poder controlar las aperturas de forma
eléctrica y las opciones de seguridad.
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En términos de seguridad, las ventanas pueden ser de las partes más
vulnerables frente a los ladrones. La protección nos llega a través de los
contactos de ventana y los detectores de rotura de cristal. Una vez instalados
estos dispositivos, su uso puede crecer en una Smart Home, haciendo por
ejemplo que la casa nos avise de las ventanas que están abiertas si empieza a
llover.

Refrigeración
La refrigeración activa es con la que utilizamos energía para generar frío,
como por ejemplo los habituales sistemas de aires acondicionados. Parecido
a los sistemas de calefacción, un buen control es básico, así como la
integración con el sistema de ventilación para tener un nivel de humedad y
calidad del aire, combinado con la temperatura, ideal en cada estancia. Según
la hora del día, especialmente durante la noche, un buen sistema de
ventilación puede proporcionar la temperatura correcta sin necesidad de
encender el split o conducto de aire acondicionado. Un control zonificado y
exhaustivo de la temperatura puede realizarse solamente con una Smart
Home, automatizando los sistemas según preferencias.
Gracias al sombreado automático, la Smart Home puede ofrecer refrigeración
pasiva evitando que el sol entre en la estancia cuando la temperatura exterior
es elevada y con el objetivo de mantener así la temperatura constante en el
interior de la vivienda. La automatización de las persianas facilita al usuario
que estos movimientos sean completamente automáticos en cada estancia,
estando en casa o no, y facilitando así que la energía necesaria para reducir
la temperatura, aumentada a causa del sol, sea mínima.
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Zonas wellness

En una vivienda podemos tener diferentes elementos para crear zonas
wellness privadas, así como bañeras de hidromasaje, piscinas interiores y
exteriores, diferentes tipos de sauna, cabinas de vapor… los cuales
acostumbran a tener un uso intensivo de energía. Un control inteligente de
estos dispositivos proporcionan comodidad a la vez de control del gasto
energético para que sea el estrictamente necesario. ¿Es realmente preciso
tener el jacuzzi funcionando a una temperatura elevada si solamente lo
usamos el fin de semana? En la piscina, ¿podemos automatizar algunos
procesos y hacer así que el mantenimiento sea más cómodo y sobre todo, no
se nos olvide realizar alguno de los procesos periódicos? En el caso de la
sauna, ¿qué mejor que activarla para que se vaya calentando durante nuestro
viaje de vuelta de la pista de esquí?
¿Que las placas solares están produciendo energía? Utilicémosla entonces
para calentar la piscina! Funciones simples que llegan a ser normales en una
Smart Home.
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Placas solares
Una instalación de placas solares térmicas permite un elevado ahorro en la
demanda de energía del hogar, especialmente en el ámbito de la calefacción,
lo cual permite calentarnos hasta bien entrado el invierno, facilitando así que
la energía que usamos para calentar la casa sea completamente gratis.
Un sistema fotovoltaico transforma la energía del sol en electricidad. Teniendo
unas políticas de precios constantemente crecientes, la inversión en este tipo
de sistemas resulta verdaderamente atractiva. En pocos años, los coches
eléctricos invadirán nuestros hogares, y cada vez son más los dispositivos
eléctricos que tenemos en casa. Un uso óptimo de la energía que se produce
gracias a las placas fotovoltaicas es más fácil en una Smart Home ya que
permite gestionar esta energía para dirigirla donde necesitamos en cada
momento, así como utilizar el excedente para cargar el coche o encender el
lavavajillas.

Alarma
En una vivienda existen diferentes casos donde es necesario un sistema de
alarma. Proteger los bienes materiales y lo que es más importante aún, la
protección a las personas que están en casa.
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Diferenciamos entre dos alarmas esenciales en la Smart Home: alarma de
intrusión y alarmas técnicas, que corresponden a la detección de humo,
incendios, inundación, detección de la cantidad mínima de agua en un
depósito, rachas de viento que precisen de acciones de protección, entre otras.
Gracias a los detectores de humo correctamente instalados e integrados a la
Smart Home, se pueden evitar graves accidentes ya que permite la detección
temprana de humo y reaccionar para poder extinguir el foco lo antes posible,
y lo que es más importante, tener tiempo para salir de la vivienda. Tanto con
la detección de humo, incendios o inundación, la casa avisa al propietario al
instante, además de actuar sobre la iluminación, sombreado y multimedia
haciendo que la casa por sí sola dé la alerta.
La alarma de intrusión se vuelve verdaderamente importante especialmente
cuando no estamos en casa, ya que resulta ser el momento más crítico y
habitual para que los ladrones intenten entrar.
Los componentes básicos para la protección hacia este tipo de intrusión es la
detección de presencia y los contactos de puertas y ventanas. Si se detecta
una entrada no autorizada, la Smart Home reacciona para “expulsar” al ladrón.
El primer paso es realizar una llamada al propietario avisando de la posible
intrusión, y acto seguido la casa hace parpadear las luces, activa el audio a
máxima potencia y sube las persianas facilitando la vía de escape. En una Real
Smart Home se encuentran los elementos suficientes para crear este tipo de
alarmas sin gastos extras.
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Sensores en una Smart Home
El conjunto de sensores es básico para aportar la información y valores
relevantes que permiten a la Smart Home funcionar correctamente.

Detección de presencia

Tener información sobre la presencia en cada habitación es importante para
prácticamente la mayoría de las funciones de control. Según la habitación y el
momento, jugaremos con la detección de movimiento o presencia. Por ejemplo
en el dormitorio, queremos que se nos encienda la luz a “modo noche” cuando
salimos de la cama para ir al baño, en cambio en el comedor, queremos
detección también de presencia para que el sistema sepa que estoy en el
comedor, aunque esté estirado en el sofá leyendo, y por lo tanto, quiero que la
calefacción y la iluminación no se apaguen. En una Real Smart Home, la
detección de presencia se utiliza para el control de la iluminación, multimedia,
clima y para una multitud de funciones más.
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Medición de la temperatura
El bienestar en el hogar depende de muchos aspectos, pero tener una correcta
temperatura es normalmente uno de los factores más importantes. En cada
habitación se recomienda tener la información de la temperatura, de hecho,
en cada pulsador Touch que corresponde a una unidad de control básica
siguiendo el estándar de Loxone, ya incorpora un sensor de temperatura y
humedad, de forma que no tenemos que preocuparnos en ningún otro
elemento adicional más. Loxone Smart Home aprende la inercia del sistema
de climatización, de forma que regula automáticamente el funcionamiento
para alcanzar las temperaturas objetivo de cada habitación en cada momento
del día.

Detección de inundación

Utilizado como elemento clave en las alarmas técnicas, el sensor de
inundación puede prevenir de daños al detectar rápidamente si se está
mojando el suelo en una zona crítica para fugas. Si es el caso, la Smart Home
corta el suministro de agua evitando así que siga saliendo agua, mientras el
sistema avisa al propietario y le permite actuar con la máxima rapidez posible.
El sensor de inundación también puede proteger la casa durante los
temporales. Colocando un sensor en el sótano podemos detectar, por ejemplo,
si está entrando agua y tener la oportunidad de actuar para evitar que se
inunde, y evitar así también todos los dolores de cabeza que traen estos
desastres.
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Detección de humo

La detección de humo en una vivienda puede advertir de la presencia de humo
a las personas que se encuentran en la casa y facilitar así un rápido desalojo.
Una vez detectado el humo, la Smart Home reacciona mediante señales
acústicas y visuales, pero el mismo detector de humo ya incorpora una señal
acústica y se alimenta mediante baterías, de forma que su colocación en el
techo es realmente simple. Los detectores de humo deberían ser obligatorios
de instalar en cualquier edificio.

Detección de rotura de cristal
Los detectores de rotura de cristal son un elemento ideal para la detección de
intrusión. El contacto de apertura de puerta y ventana puede no ser suficiente
para la detección de un robo, de forma que la detección de rotura es el
complemento perfecto para esta alarma. Una vez la Smart Home detecta que
se ha roto el cristal de una ventana desencadena las acciones para alertar del
incidente.

Detección del estado de las ventanas
La detección del estado de apertura de una ventana o puerta permite utilizar
la información para funciones de seguridad y confort. Gracias a los elementos
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instalados en la Smart Home, se conoce la posición de la ventana: si está
abierta, cerrada o inclinada, y a partir de ello ejecutar o desactivar funciones.
En el caso de que la puerta del patio esté abierta, se desactiva el sombreado
automático para evitar que las persianas bajen o se regula el sistema de clima
cuando se detecta una ventana o puerta al exterior abierta o inclinada.

Información meteorológica
Una Real Smart Home trabaja mayoritariamente de forma independiente a las
condiciones meteorológicas exteriores, pero tener esta información puede ser
importante en determinadas funciones. El sombreado automático se activa
cuando la radiación del sol afecta a la temperatura interior de la estancia, las
persianas venecianas se bloquean si hay una elevada probabilidad de heladas
o nieve y el toldo se cierra si existe la previsión de fuertes rachas de viento,
evitando así roturas.

Pulsadores
Aunque el control manual en una Smart Home es secundario porque la
mayoría de las funciones se ejecutan automáticamente, instalar pulsadores en
cada habitación facilita el acceso rápido al cambio de ambientes de
iluminación, subir y bajar persianas y gestión del audio. Loxone Smart Home
es partidaria de minimizar los pulsadores y resulta muy importante que todos
tengan exactamente el mismo funcionamiento para que sea fácil e intuitivo
para los usuarios.
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Dispositivos específicos
Altavoces

Uno de los aspectos más positivos de unos buenos altavoces es que su
durabilidad es realmente extensa. Unos altavoces que suenen bien hoy,
seguirán así durante 20 años. La tecnología avanza en el sentido de reducir las
dimensiones de los altavoces manteniendo calidad. Normalmente son usados
para escuchar música pero en la Smart Home pueden tener otros usos,
actuando como timbre, reproduciendo una alarma sonora ante diferentes
alertas, como despertador combinando persianas y luces, o como
reproducción de texto si se desea notificar cualquier estado o incidencia de la
casa.

Sirena
En el exterior de la vivienda podría utilizarse una sirena como complemento al
sistema de alarma. El objetivo es alertar a los vecinos de la posible intrusión.

Timbre
Anteriormente se precisaba de un timbre para la puerta de entrada, pero
desde que los altavoces están integrados al servidor de música, la función de
timbre está vinculada como una función más del sistema multimedia.
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Equipamiento básico
Red
La red informática juega un papel importante en la Smart Home. Asegura la
conexión de todos los dispositivos de red de la casa con el Miniserver. Se debe
prestar especial atención con la cobertura de la WLAN (WiFi), de modo que,
en la medida de lo posible, tenga una buena cobertura en toda la casa. El
smartphone y la tablet necesitan de una WLAN estable para tener una buena
conexión con el Miniserver. También es importante comunicarse con el
exterior. La cobertura debe ser cuidada para que esté realmente disponible en
todas partes. Paredes, techos de hormigón, etc. son fuertes blindajes. Situar los
puntos de acceso en los sitios adecuados para garantizar la cobertura. A los
dispositivos importantes siempre se les debe asignar una dirección IP estática
para garantizar una conexión correcta de forma sostenible. Los dispositivos
importantes todavía deben conectarse con cable. El ancho de banda del cable
es mucho mayor incluso que el mejor de las redes WiFi. Especialmente deben
conectarse con cable los equipos multimedia, TV, etc...

24V
Trabajar a baja tensión de 24V para suministrar alimentación a dispositivos
LED es ideal. Los 24V, instalados correctamente, ofrecen muchas ventajas. Es
seguro de tocar y este nivel de voltaje es inofensivo para humanos y animales.
La iluminación especialmente diseñada para los 24V tiene la ventaja de que
no todos los puntos de luz requieren de una fuente de alimentación. Las luces
basadas en 24V son regulables en intensidad de 0-100% mediante tecnología
PWM (Modulación por Ancho de Pulso). Esta técnica es simple y funciona de
forma sostenible. La instalación de una fuente de alimentación de emergencia
a través de los 24V también es muy fácil. A menudo, sin embargo, se presta
poca atención a la alimentación eléctrica de los consumidores. Esto hace que
se realice la instalación a 230V, conduciendo a instalaciones con posibles
problemas de calentamiento en las líneas y críticas a nivel de seguridad. Las
líneas de alimentación deben asegurarse en consecuencia. Los cables de 24V
deben protegerse de acuerdo con la sección del cable eléctrico. Los productos
de Loxone están previstos para trabajar con un margen amplio de voltaje, para
evitar así posibles problemas de caída de tensión.
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230V
Para todos los consumidores, desde la nevera hasta la aspiradora, los 230V
sigue siendo su tensión de alimentación. Aún siendo líneas de poca sección,
pueden ofrecer potencias mayores. La seguridad y protección para personas
necesaria se consigue con interruptores diferenciales e interruptores
automáticos para la protección de los cables eléctricos de la instalación. Los
accidentes eléctricos son prácticamente inexistentes. Estos consumidores de
230V, pueden controlarse a través de contactos conmutables, reguladores y
controladores. Para la iluminación de 230V es importante seleccionar
adecuadamente el correcto control de regulación.

Visualización App
Aunque es un complemento más, la visualización es una parte importante de
la Smart Home. A través de la visualización, tenemos información detallada
del Miniserver y amplias opciones de control. El ajuste de la temperatura de
confort del salón en aquellos momentos importantes es solo un ejemplo entre
miles más.
Sin embargo, la visualización solo debe ser un accesorio y no debe ser
necesaria para la operación diaria. La visualización también causa algunas
preocupaciones. Los principales fabricantes de smartphones sacan una nueva
versión al menos una vez al año. La Smart Home está pensada para el disfrute
de muchos años. Debería diseñarse una Smart Home, al menos, para 20 años
vista. La dependencia de los cambios rápidos en los dispositivos móviles, es
pues, una desventaja. Por eso, es elemental proporcionar actualizaciones al
ritmo de velocidad de desarrollo del mercado de smartphones.
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Modos de funcionamiento
importantes
Los modos de funcionamiento o funciones de confort son eventos que
convierten el sistema de control en una Real Smart Home. Estas funciones
resultan esenciales para asegurar un nivel alto de calidad de vida al hogar
inteligente.

Modo ausente
La última persona que sale de casa debe indicar a la Smart Home este cambio
de modo.

Acción:

Indicarlo con un código en concreto en el teclado numérico NFC Code Touch,
utilizando el mando a distancia Loxone Remote, indicarlo desde la App de
Loxone en un Smartphone o tablet o desde el pulsador Touch pulsando tres
veces el botón central.

Reacción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo el sombreado en automático.
Apagado general de todas las luces.
Pequeño retraso en la activación del sistema de alarma de intrusión.
Simulación de presencia.
Regulación de la temperaturas.
Cierre de todas las puertas exteriores.
Desactivación del servidor de música y audio en todas las zonas.
Desconexión de los dispositivos en standby.
Apagado todas las zonas wellness.
Función de ventilación.

El modo de funcionamiento “Ausente” está disponible también para otras
funciones específicas.
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Protección contra heladas
Acción:
Si la temperatura cae por debajo de 1ºC y llueve o hay un elevado nivel de
humedad, se debe activar el modo de “protección ante heladas”.

Reacción:
Se bloquean las persianas venecianas.
•

Si existe un riesgo de formación de hielo se puede indicar cambiando el
estado en la App o de forma automática cuando la temperatura exterior
aumenta de nuevo más de 10ºC.

Buenas noches
El último de irse a la cama, debe cambiar el modo de funcionamiento de la
casa a modo “Buenas noches”.

Acción:
Pulsar por ejemplo tres veces el pulsador del dormitorio.

Reacción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apagado general de todas las luces de la casa.
Activación del sistema de alarma sin detección de movimiento.
Regulación de las temperaturas.
Cierre de las puertas exteriores.
Desactivación de todas las zonas de audio.
Desconexión de los dispositivos en standby.
Apagado de las zonas wellness.
Activación del modo dormir.

El modo dormir sirve para funciones específicas adicionales, como por ejemplo,
la música no se activa mediante movimiento y las luces se encienden a una
intensidad menor.
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Buenos días
La función despertador ejecuta el modo Buenos días.

Acción:
Un impulso en la función despertador (3 minutos antes de la alarma)

Reacción:
•
•

•
•

La persiana sube lentamente.
El servidor de música empieza a reproducir suavemente una lista de
reproducción.
Se activa la iluminación en función despertador.
Se desactiva el modo Buenas Noches.

Protección contra tormentas
Algunos elementos de protección solar pueden sufrir riesgo de rotura cuando
hay una tormenta o fuertes rachas de viento. Dos elementos críticos son las
persianas venecianas y los toldos.
Para una correcta acción, la medición del viento debe medirse directamente
en la vivienda.

Acción:
Si la velocidad del viento supera los 45km/h, se activa el modo de
funcionamiento de alarma de viento.

Reacción:
La alarma de viento coloca las persianas venecianas en posición de seguridad
y cierra los toldos (gracias a la previsión de nuestro servicio meteorológico, los
toldos pueden cerrarse incluso antes de que empiecen las ráfagas de viento,
ya que mientras se cierran es el momento más vulnerable para los toldos). La
alarma se desactiva automáticamente cuando las rachas de viento en un
tiempo determinado caen de 30km/h.
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La casa en vacaciones
Cuando la casa queda desocupada durante unos días, se debe activar el
“modo vacaciones”. Como no suele ser algo habitual, normalmente deberemos
indicarlo desde la App, pero si tenemos claro cuándo estaremos varios días
seguidos fuera, se puede indicar en el calendario y activar el modo de forma
automática.
Cabe mencionar que si salimos de fin de semana, el modo más correcto sería
el “modo ausente”, explicado anteriormente.

Acción:
Activación del “modo vacaciones” desde la App Loxone Smart Home.

Reacción:
Cuando la Smart Home se encuentra en este modo, se regula la temperatura
de las habitación a protección antihielo.
Si el propietario no activa una regla automática para cambiar de modo en un
momento concreto, o lo cambia manualmente desde la App, se cambiará
automáticamente al llegar a casa.

Botón de pánico
Si durante la noche se escuchan ruidos y pensamos que podría haber entrado
alguien en casa, podemos habilitar un pulsador, por ejemplo en la mesita de
noche, desde el cuál active la reacción de la Smart Home como si saltara la
alarma.

Acción:

Presionar el botón de pánico, el cual podría también ser activado de forma
remota.

Reacción:
Todas las persianas de casa suben, las luces empiezan a parpadear. El audio
no se activaría para poder seguir escuchando el ruido.
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Alarma de intrusión
La alarma de intrusión tiene como objetivo que el ladrón salga corriendo de la
casa evitando así el robo. Cuando se detecta que una persona accede a la
vivienda sin autorización, la Smart Home reacciona, activando diferentes fases
de alerta para evitar falsas alarmas.

Acción:
Se detecta intrusión a través de los contactos de ventana, sensor de rotura de
cristal y/o detector de movimiento. Esta información la recibe el Miniserver y
activa la alarma.

Reacción:
•

•
•
•

Alarma silenciosa, con 0 segundos de retraso. Se envía notificación al
propietario y arranca el servidor de música.
Alarma acústica, con un retraso de 20 segundos. La sirena se reproduce
por todos los altavoces de la casa.
Alarma visual, con un retraso de 40 segundos. Todas las luces parpadean
con un 50% de brillo para evitar daños en la fuente de alimentación. Las
persianas suben hacia arriba.
Alarma externa. Con un retraso de 150 segundos, la sirena se activa hasta
su confirmación (máximo 120 segundos).

Alarma técnica
Las alarmas técnicas pueden tener diferentes características. Puede ser una
alarma de incendios, de inundación, de fallo energético, de nivel mínimo de
agua en un depósito, etc.

Acción:
Activación de la alarma de incendio, inundación u otro sensor.

Reacción:
•

•

Alarma preliminar, con 0 segundos de retraso, las luces parpadean,
notificación y llamada telefónica al propietario y acción técnica
necesaria.
Alarma principal, con un retraso de 120 segundos, activa la sirena a través
de los altavoces.

29

Salida de la habitación
Al salir de una habitación y queramos apagar los dispositivos que están
activos.

Acción:
Doble clic en el pulsador central

Reacción:
•
•
•
•

Las persianas vuelven al estado de sombreado automático.
Se apaga la música.
Se apagan las luces.
Reinicio del Controlador de Clima.

Entrar en casa
Al llegar a casa, la Smart Home realiza un conjunto de tareas de forma
automática.

Acción:
Acceso a través del teclado numérico NFC Code Touch, abrimos puerta del
garaje a través del mando a distancia Loxone Remote o abrimos la puerta
desde la App.

Reacción:
•
•
•

Los sistemas de alarma se desactivan.
La simulación de presencia se desactiva.
Se desactiva el “modo ausente”.

El “modo casa” permite la activación también de otras funciones.
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