Panys de Seguretat

Cerraduras conectadas con Alexa o Google Home
¿Sabes lo que es un asistente virtual? ¿Sabes los beneficios de usar Alexa o Google
home para la seguridad de tu casa? Alguna vez has pensado en tener unas cerraduras
conectadas con Alexa o Google Home? En este artículo encontrarás respuestas que te
sorprenderán.
En la actualidad hay infinidad de avances tecnológicos creados para hacer nuestra vida
fácil para que podamos dedicar más tiempo a las cosas que nos interesan.
Un gran avance han sido los teléfonos inteligentes y la gran variedad de aplicaciones
apps que se han creado para facilitarnos tareas en nuestro día a día.
Uno de los avances en apps más importantes han sido los asistentes virtuales
como Alexa y Google Home.

Cerraduras conectadas con Alexa, una conexión
inteligente de avanzada tecnología
Alexa es una aplicación de alta tecnología para dispositivos electrónicos capaz de
interactuar contigo por voz o texto y realizar tareas que tu dispongas o programes en
tu teléfono o cualquier otro dispositivo.

Alexa es una asistente virtual creada por Amazon, la cual primero estuvo en los
altavoces Echo y luego paso a formar parte de la interacción con todos los dispositivos
Amazon.
Hay altavoces inteligentes, cerraduras conectadas con Alexa , televisores inteligentes
y otros accesorios que te permiten controlar tu vida con la voz.
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Una de las mayores comodidades de tu casa puede venir de la instalación de
cerraduras inteligentes, por lo que nunca tendrás que pescar una llave de nuevo.
Una característica particular de Alexa es que puede configurar alertas remotas para
que recibas un aviso en tu teléfono cada vez que se desbloquee la cerradura. Esta
herramienta es muy útil para saber que los niños y los padres llegaron a casa sanos y
salvos.

6 Ventajas de un asistente virtual como Alexa o Google
Home
Un asistente virtual como Alexa o Google Home, es un asistente ideal que te permite
convertir tu hogar en un hogar inteligente.
Desde conectar la iluminación de tu hogar hasta hacer que las cerraduras conectadas
con Alexa o Google home se conviertan en un fabuloso dispositivo de seguridad; te
garantizamos que estos asistentes inteligentes te permitirán gozar de una mayor
seguridad y confianza en tu hogar.
Aquí verás cuáles son las ventajas de contar con un asistente virtual como Alexa o
Google Home:







Poder programar tareas para que las realice posteriormente.
Poder conectar el asistente a otros dispositivos compatibles y controlarlos.
Programar recordatorios.
Mejorar la domótica del hogar.
Ahorrar tiempo.
Mejorar la seguridad del hogar.

Hay infinidad de asistentes virtuales disponibles en las tiendas de aplicaciones, pero
uno de los más avanzados es Alexa y Google Home.
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Alexa:
Este asistente es muy avanzado y posee gran cantidad de Skills o cualidades a explotar
para nuestro beneficio y el de nuestra casa. Alexa ofrece posibilidades inteligentes
avanzadas tales como:






Interactuar por comando de voz.
Controlar otros dispositivos compatibles, luces, cerraduras, alarmas. Etc
Programar tareas en el hogar y hacer que se cumplan.
Programar el cierre y aperturas de cerraduras y alarmas en el hogar.
Puede quedar de vigilancia ante ruidos y alarmas que se presenten en casa y
avisarnos si algo raro ocurre.

Estas y muchas más ventajas hacen de Alexa el dispositivo ideal para la domótica del
hogar.

Google Home:
El google home es la misma app que Alexa pero de la marca de la competencia, el
gigante Google.
Como Alexa también nació como asistente para las bocinas de Google, también
controladas por voz y ha actualizado sus capacidades para competir con Alexa y las
bocinas Echo de Amazon.
Tiene variedad de aplicaciones también y puede controlar otros dispositivos
inteligentes a través de los servicios de google como el caso de google Chrome google
home y sus aplicaciones derivadas.
También puede interactuar con dispositivos en el hogar y enviar notificaciones a
nuestro teléfono inteligente además de interactuar con cerraduras y alarmas.

Cerraduras para Alexa y Google Home
En la competencia de los gigantes tecnológicos por lograr un lugar en nuestros
hogares, hay varios competidores en el caso de las cerraduras y alarmas.
Ahora bien, hay varios sistemas de cerraduras que pueden funcionar con Alexa y
Google Home. Aquí tienes algunos de los que generan mejores opiniones por los
usuarios.
En el caso de Alexa esta puede ser conectada a través de las bocinas de Amazon echo y
las cerraduras Yale locks.
Es posible entrar y salir de casa con solo llevar el móvil gracias a que tu cerradura
conectada con Alexa o Google home te garantiza una mayor comodidad y total
seguridad.
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Veamos cómo conectar las cerraduras a Alexa con
SmartThings
Con Amazon Alexa, SmartThings y unas cerraduras conectadas con Alexa, puede
cerrar y desbloquear su puerta o comprobar el estado actual de la cerradura, ¡sólo con
su voz! He aquí cómo configurar sus cerraduras con Alexa y SmartThings, ¡de principio
a fin!
Para comenzar necesitaras: un dispositivo Amazon Alexa (Echo, toque o punto),
Aplicación y concentrador Samsung SmartThings Hub, y una cerradura inteligente que
funcione con SmartThings.


1- Descarga tus aplicaciones:

Descarga la aplicación SmartThings para móviles para Android o iOS y crea una cuenta.
Configura tu dispositivo Amazon Alexa y descarga la aplicación para móviles de
Amazon Alexa para Android o iOS. Usarás tu cuenta habitual de Amazon para iniciar
sesión con esta aplicación.
2- Conecta tu cerradura al concentrador SmartThings Hub


3- Instala la cerradura en tu puerta:

Debes seguir las instrucciones del manual de instalación que viene con la cerradura
4. Conecta a Alexa con SmartThings

En la aplicación Amazon Alexa:



Toca el menú (tres líneas horizontales en la parte superior izquierda)
Toca Inicio inteligente
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Desplaza a Sus Habilidades en el Hogar Inteligente
Puntea en Habilitar habilidades para el hogar inteligente
Introduce "SmartThings" en el campo de búsqueda
Puntea en Habilitar para SmartThings / Samsung Connect
Ingresa tu correo electrónico y contraseña de SmartThings
Puntea en Iniciar sesión
Elije su ubicación de SmartThings en el menú De:.
Puntea en Autorizar
Nota:

Puedes limitar los dispositivos a los que Alexa accede más adelante en la aplicación
SmartThings.




Una vez autorizado, aparece el siguiente mensaje: "Alexa ha sido vinculada con
éxito a SmartThings."
Toque x para cerrar la ventana e iniciar la detección de dispositivos
5- Permite que Alexa encuentre tu cerradura:

En los pasos anteriores, dio permiso a Amazon Alexa para acceder a tus dispositivos
SmartThings y Automations. Ahora tu dispositivo Amazon Alexa necesita "descubrir" o
localizar los dispositivos y Automatizaciones. En la aplicación Amazon Alexa:





Después de cerrar el mensaje de éxito en los pasos anteriores, la aplicación
Alexa le dirige automáticamente a descubrir dispositivos
Puntea en Descubrir dispositivos
Espera a que se complete la detección de dispositivos
Nota: Discover Devices también descubrirá sus rutinas.

Si Alexa no empieza a descubrir dispositivos:






En la aplicación Amazon Alexa, toca el menú
Toca Inicio inteligente
Dispositivos de toque
Puntea en Agregar dispositivo
Espera a que se complete la detección de dispositivos

Aparece una barra de progreso en la aplicación Amazon Alexa mientras Alexa busca
dispositivos SmartThings y Automatizaciones a los que tiene acceso autorizado. Esto
puede tardar hasta 20 segundos.
Cuando se complete la detección, los dispositivos descubiertos aparecerán en
Dispositivos y automatizaciones en Escenas en la sección Hogar inteligente de la
aplicación Amazon Alexa.
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Puedes utilizar la aplicación Alexa para automatizar dispositivos y Automatizaciones
después del descubrimiento punteando en el nombre o icono del dispositivo o
Automatización.
Las automatizaciones se mostrarán en la pestaña Escenas de la sección Smart Home de
la aplicación Amazon Alexa.
Descubre cómo trabaja un cerrajero


6- Habilitar el desbloqueo seguro:

Haga clic aquí para obtener más información sobre el desbloqueo seguro con Amazon
Alexa.

En la aplicación Amazon Alexa:







Toca el menú (tres líneas horizontales en la parte superior izquierda)
Toca Inicio inteligente
Dispositivos de toque
Pulsa sobre su candado
Puntea en Editar
2. Toca para activar: Desbloquear por aplicación permitirá la posibilidad de
desbloquear el bloqueo manualmente desde la aplicación Alexa.
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Desbloquear por voz permitirá desbloquear el bloqueo mediante comandos de voz.
También tendrá la posibilidad de establecer un código de voz, que será necesario cada
vez que intente desbloquear el bloqueo por voz.
Desbloquear por aplicación permitirá la posibilidad de desbloquear el bloqueo
manualmente desde la aplicación Alexa.
Desbloquear por voz permitirá desbloquear el bloqueo mediante comandos de voz.
También tendrá la posibilidad de establecer un código de voz, que será necesario cada
vez que intente desbloquear el bloqueo por voz.


Toca la flecha hacia atrás para confirmar

¡Felicitaciones! Ya estás listo para usar el control de voz manos libres de Alexa para sus
dispositivos SmartThings.
Conoce los tipos de Cerradura de seguridad

Tips que debes saber de Alexa
Alexa puede cerrar tus puertas y también decirte el estado de tus cerraduras. Sólo
tienes que dar a Alexa comandos de voz como los siguientes ejemplos:




"Alexa, cierra la puerta principal."
" Por favor Alexa, abre la puerta principal."
" Hola Alexa, ¿está cerrada la puerta trasera?"

Cuando le pidas a Alexa que cierre o compruebe el estado de la cerradura, debes
utilizar el nombre de su cerradura tal y como aparece en su aplicación SmartThings (es
decir, "Puerta delantera").
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Atrévete, has tus sueños realidad y convierte tu casa en una casa inteligente. Busca las
cerraduras indicadas y conéctate a través de Alexa o Google Home, los mejores
asistentes virtuales que existen en el mercado.
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