Control por voz de la persianas motorizadas
con Amazon Alexa
▪ ¿Cuál es la diferencia entre la orden " Sube la persiana" y "Abre la persiana"?
El asistente de voz interpreta esta orden de la siguiente manera:
− "Sube" corresponde a una apertura de la persiana al 10%
− "Abre » corresponde a una apertura de la persiana al 100%
▪ ¿Por qué la posición de la persiana en % no siempre funciona correctamente?
El asistente de voz Amazon Alexa, no diferencia entre “Abre la persiana al 25%” y “Cierra la
persiana al 25%”. En ambos casos, el valor del % se aplicará a la orden de apertura. Por otro lado,
la orden “Cierra o Baja la persiana al 15% se diferenciará fácilmente de la orden “Sube o Abre la
persiana al 15%”
¿Cómo gestionar y controlar la posición intermedia de tu persiana motorizada (ejemplo :
"Cierra la persiana al 50% ?
Se debe haber establecido el tiempo de carrera en el receptor. Contacta con tu instalador si fuera
necesario
▪

¿Cuándo se gestiona una persiana motorizada, sólo se controla la luz. ¿Alexa no es capaz
de interpretar la orden?
Las palabras clave "Abre" y "Cierra" se aplican también a las luminarias. Amazon Alexa gestiona y
prioriza según los equipos de una zona. Si en la zona "Oficina" hay una persiana motorizada y una
luminaria la orden “Abre la oficina” encenderá la luz y la persiana permanecerá en el mismo
estado. Si en la misma estancia "Oficina” hay un termostato además de los 2 equipos anteriores,
Alexa no podrá entender la orden asociada al nombre de esa estancia
▪

▪ ¿Cómo abrir o cerrar todas las persianas motorizadas ?
Amazon Alexa no conoce el término "Persianas”. Por lo tanto, las órdenes “Abre las persianas” y
“Cierra las persianas” no se ejecutarán
Existe una solución alternativa : crear 2 escenarios en Tydom, uno para la apertura, el otro para el
cierre, nombrados respectivamente "Abrir las persianas" y "Cerrar las persianas". Sólo tendrás que
decir "Activa, abrir persianas" para abrir todas tus persianas motorizadas o "Activa, cerrar persianas"
para cerrar todas tus persianas motorizadas
▪ ¿Para qué sirve una rutina ?
Utilizado por Amazon Alexa, una rutina es una alternativa para evitar los límites de la interpretación.
Una rutina con la aplicación Alexa permite gestionar y controlar tus equipos y/o escenarios
detectados por Alexa. Cada rutina, se activa con una frase definida por el usuario. Por lo tanto,
es posible crear rutinas activadas por la frase “Alexa, abre las persianas” lo que activará la
apertura de todas las persianas motorizadas al 100%

La rutina o hábito cotidiano te permite ir más allá para personalizar la orden. Por ejemplo, "Alexa,
estoy despierto": esta rutina o hábito cotidiano, podrá ejecutar tu escenario de apertura de las
persianas motorizadas, poner en marcha tu calefacción en modo de confort, anunciar el
pronóstico del tiempo y sintonizar… ¡ tu emisora de radio favorita !

