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INSTRUCCIONES DE USO GOOGLE HOME 
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1 Introducción 
 
Google Assistant® es un asistente de voz de Google que permite el acceso a diferentes 
servicios y 
funcionalidades mediante comandos de voz. Puede utilizarse desde diferentes tipos de 
dispositivos, 
incluidos teléfonos móviles, smart watch , televisores y Google Home (dispositivo para el 
hogar) 
 

2 Instalación 
 
Para trabajar con Google Assistant para el manejo de dispositivos de calefacción es 
necesario utilizar la 
aplicación Google Home: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecas
t.app&hl=es 
 

2.1 Linkado del dispositivo de calefacción con Google 
 
Nota: En estas instrucciones se trabaja con la aplicación de Google sobre la que no 
tenemos control y 
que puede cambiar. Google provee información de cómo realizar los pasos de linkado con 
la cuenta de 
usuario (account linking) así como el manejo de los equipos con el perfil SmartHome, que 
es el que 
utilizamos. Tómense estas instrucciones como indicativas 

Instalar la aplicación Home, y abrirla. Si es la primera vez es necesario crear una nueva 
casa. 
Una vez creada, pedirá configurar un nuevo dispositivo, seleccionar Funciona con Google. 
Si ya 

había una Casa creada, antes de Configurar ir a Añadir -> Configurar dispositivo. 
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En este punto sale una lista con los diferentes dispositivos (actions) que se pueden 
añadir. 
Buscar y seleccionar Heating Control. En este momento nos sale una ventana para que se 
introduzca el usuario y la clave que se utiliza en aplicación de control de calefacción. Luego 
se 
selecciona nombre de la vivienda que desea linkar con la cuenta de Google. Una vez 
seleccionado dar a Link Device 
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Una vez linkado ya es posible manejarlo desde Google, tanto por comandos de voz 
como a través de unos controles que aparecen en la misma app de Home 
 

 
 

La aplicación pregunta dónde se encuentra el dispositivo para asignarlo a una 
habitación. Se pueden añadir varios dispositivos a la misma habitación, y los nombres de 
la habitaciones y los dispositivos pueden ser iguales o distintos 
 

2.2 Control a través de Google 
 
El controla a través de Google presenta una serie de limitaciones e comparación con lo 
que se puede hacer utilizando la aplicación nativa. Serían estas: 

No se puede dar de alta equipos y/o usuarios. Tampoco borrar 

No se pueden editar los nombres de los equipos o la vivienda 

No se puede programar ni configurar ajustes avanzados de los equipos 

No funciona la geolocalización. 
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No se pueden invitar usuarios a la cuenta. 

No se pueden consultar historiales 
 
Para cualquiera de estas funciones utilizar la aplicación nativa. 
 
Estas son las funciones de control que se puede hacer a través de Google: 

Apagar un equipo, o todos los equipos de la casa 

Encender un equipo o todos los equipos de la casa. Se encienden en modo Auto 

Fijar temperatura en radiador o en toda la casa. Si estaba apagado se enciende en modo 
Auto con la temperatura seleccionada. En otro modo cambia la temperatura manteniendo 
el modo. 

Fijar modo eco en un radiador. Lo pone en modo manual a la temperatura de Eco 

Fijar modo calor en un radiador. Lo pone en modo manual a la temperatura de Confort 

Fijar modo Auto en un radiador. 

Preguntar la temperatura de un dispositivo 
 

2.2.1 Utilizar el asistente de voz 
 
Con el asistente de voz de Google se pueden fijar los modos anteriormente comentado. La 
forma de decir las ordenes de voz no es única ni predefinida, el asistente de voz de Google 
interpreta las órdenes de manera natural. Se ponen a continuación algunas ordenes, 
cabiendo la posibilidad de decirlo de diferentes maneras: 

Apagar la casa (apaga todos los dispositivos) 

Encender la casa (enciende todos los dispositivos) 

Fijar 25 grados en casa (pone todos los dispositivos a 25ºC, si estaban apagados los 
enciende en 
Auto, si no en el modo en el que estuvieran) 

Fijar 25 grados en el salón (tiene que haber un dispositivo salón) 

Fijar modo Calor en el salón (pone el modo manual a la temperatura Confort) 

Pon el modo Eco en el salón (pone el modo manual a la temperatura de Eco) 

Apagar el radiador del salón. 

Pon el modo Auto en el radiador salón 
 

2.2.2 Utilizar la aplicación Home 
 
La aplicación Home permite un control limitado de los dispositivos instalados en la 
vivienda. Tras haber el hecho el account linking aparecen en la app de Home los equipos 
que estén instalados en la vivienda linkada. 
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Para acceder a un equipo pulsar en el icono con su nombre 
 
En el momento de hacer este manual si el equipo está en modo auto aparece como Other, 
no se puede cambiar la temperatura desde la app de Home en este modo. Esto podría 
cambiar en un futuro, es algo que depende de Google. 
 
Se pueden seleccionar los modos Heat, que equivale a manual. Se fija una temperatura de 
Confort, la cual se puede modificar. 
 
También se puede poner el modo eco, con lo que se fija el modo manual a la temperatura 
Eco, pero no se puede modificar la temperatura. 
 
Para apagar fijar Off. 
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