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ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (instrucciones traducidas del italiano)

ATENCIÓN Durante la instalación del dispositivo es importante respetar atentamente todas las instrucciones contenidas en 
este manual. No proceder con la instalación si tiene alguna duda; solicitar aclaraciones al Servicio de Asistencia 
Nice.

ATENCIÓN Instrucciones importantes: conservar con cuidado este manual para facilitar las operaciones futuras de mante-
nimiento y desguace del producto.

ATENCIÓN ¡Todas las operaciones de instalación, conexión, programación y mantenimiento del dispositivo deben ser lleva-
das a cabo exclusivamente por un técnico cualificado!

• No abrir la cubierta de protección del dispositivo, ya que contiene circuitos eléctricos libres de mantenimiento.
• No	modificar	ninguna	parte	del	dispositivo.	Las	operaciones	no	permitidas	pueden	provocar	defectos	de	funcionamiento.	El	fabricante	no	

asumirá	ninguna	responsabilidad	por	daños	originados	por	modificaciones	arbitrarias	aplicadas	al	producto.
• No	colocar	el	dispositivo	cerca	de	fuentes	de	calor	y	no	exponerlo	a	llamas	libres.	Podría	averiarse	y	provocar	desperfectos	de	funcionamien-

to.
• El	producto	no	puede	ser	utilizado	por	los	niños	ni	por	personas	con	discapacidades	físicas,	sensoriales	o	mentales,	o	carentes	de	experien-

cia	o	conocimiento,	a	menos	que	sean	vigilados	por	una	persona	responsable	de	su	seguridad	o	instruidos	acerca	del	uso	del	producto.
• Asegurarse	de	que	los	niños	no	jueguen	con	el	producto.
• Leer las advertencias contenidas en los manuales de instrucciones del motor al cual está asociado el producto.
• Manipular	el	producto	con	cuidado,	evitando	aplastarlo,	golpearlo	o	dejarlo	caer.
• El	material	de	embalaje	del	producto	debe	ser	eliminado	respetando	las	normativas	locales.
• El	producto	se	debe	instalar	en	un	ambiente	cerrado	o	protegido	de	los	agentes	atmosféricos.
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1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

 ¡ATENCIÓN! – ¡Cualquier empleo diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en 
este manual debe considerarse inadecuado y prohibido!
El accesorio IT4WIFI es un dispositivo que mediante la comunicación WiFi permite el control del movimiento y del estado de las automatizacio-
nes	Nice	de	tipo	Gate&Door	compatibles	con	protocolo	BusT4	(Opera).	
Antes	de	proceder	a	la	instalación	del	producto,	verificar	si	se	dispone	de:
•		1	central	de	mando	de	automatización	Nice	del	catálogo	Gate&Door	dotada	de	toma	

BusT4 o conector para IBT4N
•		1	Access	Point	WiFi	b/g	compatible	con	el	servicio	Bonjour	de	Apple	(ver	el	manual	de	
instrucciones	del	Access	Point)

•		1	iPhone	con	sistema	iOS	10.0	(o	siguientes)	o	1	smartphone	con	sistema	Android	5	(o	
siguientes)

El	kit	incluye:
– Dispositivo IT4WIFI
–	Interfaz	IBT4N
–	Cable	telefónico	RJ-11	(6	Posiciones	-	4	Contactos)

2 INSTALACIÓN

 ¡ATENCIÓN! – Antes de proceder a la instalación, asegurarse de que el lugar de instalación de IT4WIFI esté cubierto por la se-
ñal del AP WiFi doméstico.

IT4WIFI

IBT4N

L1L2L3P

01. Desconectar la alimentación de la central de mando de la 
automatización

OFF

02. En IT4WIFI introducir el conector del cable en dotación en la 
toma BusT4

 ¡ATENCIÓN! – ¡Utilizar sólo el cable en dotación! No 
utilizar otros tipos de cable

03. Central con toma BusT4

L1L2L3
P

1 2

Central con toma IBT4N
 ¡Atención! ¡IBT4N Si se introduce incorrectamente, 

podría dañar la central de manera irreversible!

 

1

2

L1L2
L3P

04. Conectar la alimentación a la central de mando de la auto-
matización

ON

05. La instalación de IT4WIFI es correcta si en el dispositivo el 
led	L3	está	verde	fijo.	El	led	L2	puede	permanecer	en	rojo	
unos	segundos	y	luego	ponerse	en	verde	intermitente.	Si	
esto no ocurre, desconectar la alimentación eléctrica del 
dispositivo	y	volver	a	conectarla	a	los	pocos	segundos.

3 TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO

Antes	de	configurar	IT4WIFI	con	la	App,	es	necesario	elegir	el	tipo	de	tecnología	a	utilizar:	el	accesorio	es	compatible	con	la	tecnología	Home-
Kit	o	con	la	tecnología	MyNice	(en	la	Tabla 1	se	describen	las	principales	características).	Estas dos tecnologías no pueden funcionar si-
multáneamente.
-	Si	se	dispone	de	un	iPhone,	es	posible	utilizar	la	tecnología	HomeKit	o	la	tecnología	MyNice	(Tabla 1).
-	Si	se	dispone	de	un	smartphone	Android,	es	posible	utilizar	sólo	la	tecnología	MyNice	(Tabla 1).

 La tecnología elegida por el primer usuario será la que utilizarán los otros usuarios en lo sucesivo. Es posible cambiar el tipo 
de tecnología sólo ejecutando el Reset (capítulo 8).

 El primer usuario que se asocie a IT4WIFI será también administrador del dispositivo y podrá invitar/habilitar a otros usuarios 
para el control de IT4WIFI.
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Tabla 1

Tecnología HomeKit Tecnología MyNice

Dispositivos móviles 
compatibles

-	iPhone	con	iOS	10.0	o	siguientes -	iPhone	con	iOS	10	o	siguientes
-	smartphone	con	Android	5	o	siguientes

Apps compatibles App	 “Casa”	 de	 Apple	
disponible desde iOS 
10.0	(o	siguientes)

App “MyNice Welcome 
HK”	 de	Nice	 disponible	
en Apple Store 

App	“MyNice	Welcome”	de	Nice	disponible	en	Google	
Play para smartphone con sistemas Android o disponi-
ble en Apple Store para iPhone con sistemas iOS

Principales características - Compatible con centrales de mando Nice de tipo 
Garage	Door	que	utilizan	el	protocolo	BusT4	(Ope-
ra)
-	Mandos	disponibles:	Abrir,	Stop,	Cerrar
- Compatible con Siri
-	Mando	a	distancia	(véase	la	sección	4.1)

- Compatible con todas las centrales de mando Nice de 
tipo	Gate&Door	que	utilizan	el	protocolo	BusT4	(Opera)
-	Mandos	disponibles:	todos	los	mandos	de	movimien-
to, incluida la apertura parcial
- Compatible con servicio IFTTT
-	Mando	a	distancia	(con	conexión	a	Internet	activa)	sin	
disponer de otros dispositivos 

 ¡Atención! - Para utilizar Siri e IT4WIFI a distancia, el AP debe estar conectado a Internet.

4 PRIMERA CONFIGURACIÓN

Para configurar IT4WIFI con la tecnología HomeKit:
•	para	utilizar	la	app	“Casa”	de	Apple,	consultar	el	sitio	https://support.apple.com/es-es/HT204893
•	para	utilizar	la	app	“MyNice	Welcome	HK”,	descargarla	de	Apple	Store	y	seguir	las	instrucciones	del	capítulo 4.1 - Tabla 2

 La app “Casa” sirve para gestionar todos los accesorios habilitados HomeKit; la app “MyNice Welcome HK” gestiona sólo los 
accesorios habilitados HomeKit de Nice.

 ¡Atención! - En la tecnología HomeKit, el mando Stop está disponible sólo si se utiliza la app MyNice Welcome HK.
Para configurar IT4WIFI con la tecnología MyNice en Android:
•	descargar	la	app	“MyNice	Welcome”	de	Google	Play	y	seguir	las	instrucciones	del	capítulo 4.2 - Tabla 3
Para configurar IT4WIFI con la tecnología MyNice en iOS:
•	descargar	la	app	“MyNice	Welcome”	de	Apple	Store	y	seguir	las	instrucciones	del	capítulo 4.3 - Tabla 4

4.1 - Primera configuración con tecnología HomeKit con app “MyNice Welcome HK”
Para	ejecutar	el	procedimiento	es	necesario	estar	en	la	zona	de	IT4WIFI	y	que	el	led	L3	esté	verde	fijo	y	el	led	L2	esté	verde	intermitente.	En	caso	
contrario,	ejecutar	el	Reset	(capítulo	8).	
Asegurarse	de	que	el	iPhone	esté	conectado	a	una	red	WiFi	compatible	con	el	servicio	Bonjour.
El	control	de	este	dispositivo	habilitado	HomeKit	requiere	iPhone	con	iOS	10.0	o	superior.	
El	control	de	este	accesorio	habilita	HomeKit	automáticamente	y	lejos	de	casa	requiere	un	Apple	TV	con	tvOS	10.2	o	posterior,	o	iPad	con	iOS	
10.0	o	posterior	configurado	como	un	centro	para	el	hogar.

4.2 - Primera configuración con tecnología MyNice (Android)
Para	ejecutar	el	procedimiento	es	necesario	estar	en	la	zona	de	IT4WIFI	y	que	el	led	L3	esté	verde	fijo	y	el	led	L2	esté	verde	intermitente.	En	caso	
contrario,	ejecutar	el	Reset	(capítulo	8).	
Asegurarse	de	que	el	smartphone	esté	conectado	a	una	red	WiFi	compatible	con	el	servicio	Bonjour.

Tabla 2 - iPhone con sistema operativo iOS 10.0 y siguientes

01. Abrir	 la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	selec-
cionar	“Inicio	con	tu	primer	Accesorio	Nice”

02. Introducir	el	nombre	de	un	Hogar	en	la	lista	de	
Accesorios y seleccionar el nombre “NiceIT-
4WIFIxxxxxx”	que	se	desea	configurar:	xxxxxx	
son los últimos 6 caracteres del MAC indica-
do en la etiqueta de IT4WIFI

03. Cuando	 aparezca	 la	 solicitud,	 enfocar	 con	
la	cámara	del	 iPhone	el	código	HomeKit	 im-
preso en la etiqueta de IT4WIFI o en la última 
página	de	este	manual,	o	introducir	el	código	
a mano

04. Terminada	 la	 configuración	 mediante	 App,	
esperar hasta que L1, L2 y L3 queden en 
verde. Para poder accionar la automatización 
conectada	a	IT4WIFI,	utilizar	las	teclas	“Abrir”,	
“Stop”,	“Cerrar”.	En	el	icono	se	puede	obser-
var el cambio de estado de la automatización

 Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, 
verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del 
manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capí-
tulo 8) y volver a intentar.

Para	visualizar	otras	funciones	de	la	tecnología	HomeKit	y	de	la	app	
“MyNice	Welcome	HK”	consultar	el	capítulo	5
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4.3 - Primera configuración con tecnología MyNice (iOS)
Para	ejecutar	el	procedimiento	es	necesario	estar	en	la	zona	de	IT4WIFI	y	que	el	led	L3	esté	verde	fijo	y	el	led	L2	esté	verde	intermitente.	En	caso	
contrario,	ejecutar	el	Reset	(capítulo	8).	
Asegurarse	de	que	el	iPhone	esté	conectado	a	una	red	WiFi	compatible	con	el	servicio	Bonjour.

05. Terminado el procedimiento, esperar hasta 
que el accesorio aparezca en la app entre los 
accesorios de la red WiFi donde ha sido con-
figurado	y	esperar	hasta	que	L1	y	L3	queden	
en	verde	(L2	podría	permanecer	en	naranja	si	
no	resulta	accesible	a	distancia).	
Luego	seleccionarlo	para	continuar

06. Introducir	el	código	impreso	en	la	etiqueta	de	
IT4WIFI	y	seleccionar	la	flecha	arriba	a	la	de-
recha	para	completar	la	configuración

07. Terminada	 la	 configuración,	 para	 poder	 ac-
cionar la automatización conectada a IT4WI-
FI,	utilizar	 las	teclas	“Abrir”,	“Stop”,	“Cerrar”.	
En el icono se puede observar el cambio de 
estado de la automatización. 
Seleccionando	el	icono	del	ojo,	es	posible	uti-
lizar todos los mandos de accionamiento adi-
cionales

 Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, 
verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del 
manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capí-
tulo 8) y volver a intentar.

Para	visualizar	otras	funciones	de	la	tecnología	MyNice	y	de	la	app	
“MyNice	Welcome”	consultar	el	capítulo	6

Tabla 3 - Smartphone con sistema operativo Android 5 y si-
guientes

01. Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	
“Inicio	con	tu	primer	Accesorio	Nice”

02. Introducir los valores solicitados por la app 
(Nombre	usuario,	Descripción,	Hogar),	selec-
cionar	“Añadir	nuevo	Accesorio…”

03. Cuando termine la búsqueda de redes WiFi, 
seleccionar	 el	 nombre	 “NiceIT4WIFIxxxxxx”	
que	se	desea	configurar:	 xxxxxx	son	 los	úl-
timos 6 caracteres del MAC indicado en la 
etiqueta de IT4WIFI. 
Seleccionar	la	flecha	arriba	a	la	derecha	para	
continuar

04. Introducir los datos de acceso a la red con la 
que se desee conectar el accesorio. 
Asegurarse	de	que	los	parámetros	introduci-
dos sean correctos. 
Después	de	seleccionar	 la	flecha	arriba	a	 la	
derecha, esperar unos 2 minutos para que el 
procedimiento termine

04. Introducir	el	código	impreso	en	la	etiqueta	de	
IT4WIFI	y	seleccionar	la	flecha	arriba	a	la	de-
recha	para	completar	la	configuración

05. Terminada	 la	 configuración,	 para	 poder	 ac-
cionar la automatización conectada a IT4WI-
FI,	utilizar	 las	teclas	“Abrir”,	“Stop”,	“Cerrar”.	
En el icono se puede observar el cambio de 
estado de la automatización. Seleccionando 
el	 icono	del	ojo,	es	posible	utilizar	 todos	 los	
mandos de accionamiento adicionales

 Si el procedimiento descrito no se concluye correctamente, 
verificar si se cumplen los requisitos indicados al comienzo del 
manual, efectuar el Reset de IT4WIFI utilizando la tecla P (capí-
tulo 8) y volver a intentar.

Para	visualizar	otras	funciones	de	la	tecnología	MyNice	y	de	la	app	
“MyNice	Welcome”	consultar	el	capítulo	6

Tabla 4 - iPhone con sistema operativo iOS 10.0 y siguientes

01. En	“Ajustes”	>	“WiFi”	de	iPhone,	al	pie	de	la	
pantalla, seleccionar el nombre “NiceIT4WIFI-
xxxxxx”	que	se	desea	configurar:	xxxxxx	son	
los últimos 6 caracteres del MAC indicado en 
la	etiqueta	de	IT4WIFI.	Seguir	las	indicaciones	
que aparecen en pantalla. Terminado el pro-
cedimiento	de	conexión	de	IT4WIFI	a	la	red,	
asegurarse	de	que	L3	y	L2	queden	en	verde

02. Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	
“Inicio	con	tu	primer	Accesorio	Nice”

03. Introducir los valores solicitados por la app 
(Nombre	 usuario,	 Descripción,	 Hogar)	 en	 la	
lista de accesorios en la red, seleccionar IT-
4WIFI y esperar hasta que esté completa la 
configuración.	 Terminado	 el	 procedimiento,	
esperar hasta que L1 y L3 queden en verde 
(L2	podría	permanecer	en	naranja	si	no	resul-
ta	accesible	a	distancia).	Luego	será	posible	
continuar
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5 LA TECNOLOGÍA HOMEKIT

5.1 - Principales funciones de la app “MyNice Welcome HK”
La	app	“MyNice	Welcome	HK”	permite,	mediante	la	tecnología	HomeKit,	controlar	el	accesorio	IT4WIFI	pero	no	otros	accesorios	habilitados	
para	HomeKit.	Esta	app	dispone	también	del	mando	“Stop”,	no	presente	en	otras	app	compatibles	con	HomeKit,	por	lo	que	permite	detener	
en una posición intermedia la automatización asociada a IT4WIFI.

En	la	tabla	5	se	describen	las	principales	funciones	de	la	app	“MyNice	Welcome	HK”

Tabla 5

Funciones Procedimiento Pantalla

• Visualizar y modificar los detalles de 
un Accesorio IT4WIFI

¡Atención! ¡Es importante que la app 
permanezca activa durante el procedi-
miento de actualización del Accesorio 
hasta su conclusión! 
Si	el	procedimiento	no	se	ejecuta	correc-
tamente,	 no	 efectuar	 un	 reset	 sino	 sólo	
un reinicio del Accesorio y volver a inten-
tar. Un reset sin terminar correctamente 
la	actualización	podría	dañar	el	Accesorio	
de manera irreversible.

Visualizar/modificar los detalles del Accesorio IT4WIFI:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	el	Ambiente	donde	se	encuentra	el	Accesorio
03. Seleccionar el Accesorio.

Modificar el Nombre:
Seleccionar	“Nombre”,	modificarlo	y	seleccionar	“Guardar”.

Modificar el Ambiente donde se encuentra el Accesorio:
Seleccionar	“Ambiente”	y	luego	el	nuevo	“Ambiente”	donde	introducir	el	Acce-
sorio	(eventualmente	crear	uno	nuevo).

Visualizar la información relativa al Accesorio:
Seleccionar	“Acerca	de”.
Para	actualizar	el	Accesorio	seleccionar	“Actualiza	tu	Accesorio”.
La	actualización	funciona	sólo	si	el	iPhone	está	en	la	misma	red	WiFi	del	Ac-
cesorio.

Añadir el Accesorio a la sección Preferidos de la app:
Seleccionar	“Añadir	Accesorio	a	Preferidos”
Si	 la	app	contiene	Preferidos,	cuando	se	vuelva	a	abrir	presentará	siempre	
esta sección.

• Añadir otro Accesorio 01.	Efectuar	la	instalación	del	nuevo	Accesorio	siguiendo	las	instrucciones	del	
capítulo	2
02.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	seleccionar	“Ajustes”
03.	Seleccionar	el	Hogar	donde	introducir	el	Accesorio	y	seleccionar	“Añadir	
Accesorio…”
04. Repetir el procedimiento utilizado con el primer Accesorio

• Crear, accionar y modificar una 
Escena

Una Escena permite el control de 
muchos Accesorios simultáneamente.

Crear una Escena:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	se	desea	crear	la	Escena	y	seleccionar	“Añadir	
Escena…”	introduciendo	un	nombre	para	la	escena
03.	Seleccionar	“Añadir	Accesorio…”,	luego	el	Accesorio	y	la	acción	asociada,	
y	por	último	“Guardar”
04.	Para	añadir	otro	Accesorio	a	la	Escena:	repetir	el	paso	03
05.	Después	de	añadir	a	la	Escena	todos	los	Accesorios,	para	guardar	la	Es-
cena	creada,	seleccionar	“Guardar”
06.	Para	accionar	la	Escena	recién	creada:	seleccionar	“Sistema”,	luego	el	Ho-
gar	donde	se	encuentra	la	Escena,	luego	seleccionar	la	Escena	y	“Reproducir”
En	la	pantalla	de	control	de	la	Escena,	debajo	del	icono,	estará	la	lista	de	los	
Accesorios,	con	al	lado	la	Acción	configurada	para	cada	uno.

Modificar una Escena ya creada:
01.	Seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	la	Escena	a	modificar.
– Modificar	el	Nombre:
	 Seleccionar	“Nombre”,	modificarlo	y	seleccionar	“Guardar”.
– Modificar	los	Accesorios	dentro	de	la	Escena:
	 Seleccionar	el	Accesorio	a	modificar,	eventualmente	quitarlo	de	la	Escena,	
	 y/o	modificar	la	Acción	asociada.
– Añadir	la	Escena	a	la	sección	Preferidos	de	la	app:
	 Seleccionar	“Añadir	Escena	a	Preferidos”.
	 Si	la	app	contiene	Preferidos,	cuando	se	vuelva	a	abrir	presentará	siempre
 esta sección
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• Crear y modificar un Disparador

Un Disparador permite accionar automá-
ticamente una Escena utilizando el tiem-
po o la posición.

Para crear un Disparador:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	la	Escena	para	la	que	se	desee	crear	el	Dis-
parador
03.	Seleccionar	 “Añadir	nuevo	Disparador…”,	 y	 luego	el	 tipo	de	Disparador	
que	se	desea	crear:	“Disparador	tiempo”	o	“Disparador	posición”
-	 Para	el	“Disparador	tiempo”,	introducir	el	Nombre	del	Disparador,	seleccio-
nar	la	Fecha	y	la	Hora	y	eventualmente	la	repetición.	Para	guardar	el	Dispara-
dor,	seleccionar	“Guardar”.	
La	Escena	asociada	se	activará	en	la	fecha	y	a	la	hora	seleccionadas.
-	 Para	el	“Disparador	posición”,	 introducir	el	Nombre	del	Disparador,	selec-
cionar la posición en el mapa y la modalidad de activación del Disparador 
(cuando	se	sale	
del	área	o	cuando	se	entra	en	el	área	seleccionada).	Para	guardar	el	Dispara-
dor,	seleccionar	“Guardar”.	
La	Escena	asociada	se	activará	cuando	el	usuario	entre	o	salga	del	área	se-
leccionada en el mapa.

Para modificar un Disparador ya creado:
Seleccionar	 el	 Disparador	 creado,	 efectuar	 las	 modificación	 y	 seleccionar	
“Guardar”.

• Compartir el Hogar con otros usua-
rios

Para invitar a otros usuarios a utilizar los 
Accesorios	del	Hogar

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	que	se	desea	compartir	con	otros	usuarios,	 luego	
“Gestionar	Usuarios…”	y	por	último	“Invitar”
03. Introducir el Apple ID del usuario que se desea invitar y seleccionar “Aña-
dir”
El	usuario	invitado	recibirá	una	notificación:	para	aceptar	la	invitación,	el	usua-
rio	debe	seleccionar	la	notificación	y	confirmar	la	invitación.	Luego	podrá	con-
trolar	los	Accesorios	pertenecientes	al	Hogar	del	remitente.
Más	información	en	http://www.apple.com

• Utilizar Apple Watch con la app

Para utilizar Apple Watch, añadir Acceso-
rios	y	Escenas	a	la	sección	Preferidos	de	
la app en el iPhone

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	en	Apple	Watch:	se	visualizará	el	pri-
mer	Accesorio/Escena	añadido	a	Preferidos	en	la	app	en	el	iPhone
02. Desplazar horizontalmente las pantallas para pasar de un Accesorio/Es-
cena al otro/a
03. Seleccionar el Accesorio/la Escena a controlar y seleccionar el mando de-
seado.

5.2 - Otras funciones 
Es	posible	utilizar	también	otras	funciones	no	estrictamente	ligadas	a	la	app	“MyNice	Welcome	HK”	sino	compatibles	con	el	Accesorio	IT4WIFI;	
a	continuación,	algunos	ejemplos:

- Posibilidad de controlar Accesorios y Escenas utilizando Siri:	con	mandos	vocales,	como	por	ejemplo	“Abrir	...	(nombre	Accesorio)”,	“Cerrar	
...	(nombre	Accesorio)”,	“Escena	...	(nombre	Escena)”,	etc.,	se	puede	controlar	el	Accesorio	IT4WIFI	de	manera	automática.

- Posibilidad de controlar a distancia Accesorios y Escenas utilizando Apple TV o un iPad con iOS 10 configurado como hub:	más	informa-
ción	disponible	en	http://www.apple.com
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6 LA TECNOLOGÍA MYNICE

6.1 - Principales funciones de la app “MyNice Welcome”
La	app	“MyNice	Welcome”	permite,	mediante	la	tecnología	MyNice,	controlar	el	Accesorio	IT4WIFI.
La	app	gestiona	dos	tipos	de	usuarios	con	perfil	Administrador	y	perfil	Usuario:
- Administrador	(es	por	defecto	el	primer	usuario	que	se	registra	en	el	Accesorio)	puede	utilizar	todas	las	funciones	de	la	app
- Usuario	no	administrador	puede	utilizar	sólo	algunas	funciones

Tabla 6

Funciones Procedimiento Pantalla

• Visualizar y modificar los detalles de 
un Accesorio

¡Atención! ¡Es importante que la app 
permanezca activa durante el procedi-
miento de actualización del Accesorio 
hasta su conclusión! 
Si	el	procedimiento	no	se	ejecuta	correc-
tamente,	 no	 efectuar	 un	 reset	 sino	 sólo	
un reinicio del Accesorio y volver a inten-
tar. Un reset sin terminar correctamente 
la	actualización	podría	dañar	el	Accesorio	
de manera irreversible.

Visualizar/modificar los detalles del Accesorio IT4WIFI:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	se	encuentra	el	Accesorio
03. Seleccionar el Accesorio.

Modificar el Nombre:
Seleccionar	 “Nombre”,	 modificarlo	 y	 seleccionar	 “Guardar”	 en	 la	 ventana	
emergente	de	confirmación	(función	concedida	sólo	a	usuarios	con	perfil	Ad-
ministrador).

Visualizar la información relativa al Accesorio:
Seleccionar	“Acerca	de”.
Para	actualizar	el	Accesorio	seleccionar	“Actualiza	tu	Accesorio”	(función	con-
cedida	sólo	a	usuarios	con	perfil	Administrador).
La	actualización	funciona	sólo	si	el	smartphone	está	en	la	misma	red	WiFi	del	
Accesorio.

Añadir el Accesorio a la sección Preferidos de la app:
Seleccionar	“Añadir	Accesorio	a	Preferidos”
Si	 la	app	contiene	Preferidos,	cuando	se	vuelva	a	abrir	presentará	siempre	
esta sección.

• Configurar un mando opcional Disponer de un cuarto mando en la pantalla de control del Accesorio, 
además de los tres primarios:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	se	encuentra	el	Accesorio
03. Seleccionar el Accesorio
04.	Seleccionar	“Imposta	comando	opzionale”	(Configurar	el	mando	opcional),	
luego	“Habilitar	el	mando	opcional”	y	elegir	el	mando	correspondiente	entre	
aquellos disponibles.

Utilizar el cuarto mando que se acaba de añadir:
01.	Seleccionar	“Sistema”
02.	 Seleccionar	 el	 Hogar	 y	 luego	 el	 Accesorio	 para	 pasar	 a	 la	 pantalla	 de	
control

• Visualizar el historial de movimientos 
de la automatización asociada al 
Accesorio

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	se	encuentra	el	Accesorio
03. Seleccionar el Accesorio
04.	Seleccionar	“Historial	de	eventos”	para	visualizar	los	últimos	movimientos	
de	la	automatización	(en	la	primera	columna	está	el	nombre	del	Accesorio,	en	
la	segunda	la	Acción,	en	la	tercera	el	usuario	que	ha	ejecutado	el	movimiento,	
en	la	cuarta	la	fecha)	

Nota:	los	eventos	anteriores	a	un	reinicio	del	Accesorio	se	pierden

• Añadir otro Accesorio 01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	introducir	el	Accesorio	y	seleccionar	“Añadir	
Accesorio…”
03. Repetir el procedimiento utilizado con el primer Accesorio
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• Crear, accionar y modificar una 
Escena

Una Escena permite el control de varios 
Accesorios simultáneamente.

Crear una Escena:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	donde	se	desea	crear	la	Escena	y	seleccionar	“Aña-
dir	Escena…”	introduciendo	un	nombre	para	la	escena
03.	Seleccionar	“Añadir	nuevo	Accesorio…”,	 luego	el	Accesorio	y	 la	acción	
asociada,	y	por	último	“Guardar”
04.	Para	añadir	otro	Accesorio	a	la	Escena:	repetir	el	paso	03
05.	Seleccionar	la	flecha	arriba	a	la	izquierda	para	guardar	la	Escena
06.	Para	accionar	 la	Escena	 recién	creada:	 seleccionar	 “Sistema”,	 luego	el	
Hogar	donde	se	encuentra	la	Escena,	luego	seleccionar	la	Escena	y	“Repro-
ducir”.
En	la	pantalla	de	control	de	la	Escena,	debajo	del	icono,	estará	la	lista	de	los	
Accesorios,	con	al	lado	la	Acción	configurada	para	cada	uno.

Modificar una Escena ya creada:
01.	Seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	la	Escena	a	modificar.
– Modificar	el	Nombre:
	 Seleccionar	“Nombre”,	modificarlo	y	seleccionar	“Guardar”.
– Modificar	los	Accesorios	dentro	de	la	Escena:
Seleccionar	el	Accesorio	a	modificar,	eventualmente	quitarlo	de	la	Escena,	
y/o	modificar	la	Acción	asociada.

– Añadir	la	Escena	a	la	sección	Preferidos	de	la	app:
	 Seleccionar	“Añadir	Escena	a	Preferidos”.
Si	la	app	contiene	Preferidos,	cuando	se	vuelva	a	abrir	presentará	siempre	
esta sección

• Crear y modificar una Acción progra-
mada

Una	 Acción	 programada	 es	 un	 mando	
programado	en	el	Accesorio	que	se	eje-
cutará	en	el	 instante	programado	por	el	
usuario.	Sólo	 los	usuarios	con	perfil	Ad-
ministrador	pueden	crear	y	modificar	Ac-
ciones	 programadas;	 los	 otros	 usuarios	
pueden	al	máximo	visualizarlas.

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	el	Accesorio	donde	se	desee	programar	la	
Acción
03.	Seleccionar	“Acción	programada”	y	luego	“Añadir	nueva	Acción	progra-
mada...”
04.	Seleccionar	“Establecer	Acción”,	luego	la	acción	que	se	desea	programar	
y	“Guardar”
05.	Seleccionar	“Fecha”	y	“Hora”	y	luego	el	instante	de	ejecución	de	la	Acción	
programada
06.	Seleccionar	la	modalidad	“Una	vez”	si	se	desea	que	la	Acción	programada	
se	ejecute	una	sola	vez	o	“Repetición”	si	se	desea	que	la	Acción	programada	
se	ejecute	varias	veces	en	la	semana,	seleccionando	los	días	correspondien-
tes
07.	Una	vez	programada	la	Acción,	seleccionar	“Guardar”

• Pedir autorización para utilizar un 
Accesorio ya asociado a un primer 
usuario

Con el smartphone del nuevo usuario:	
01. Conectarse a la misma red WiFi en la que se encuentra el Accesorio, en 
“Ajustes”	>	“WiFi”	del	smartphone
02.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”:
- si la app no tiene datos memorizados, seleccionar “Inicio con tu primer Ac-
cesorio	Nice”,	introducir	“Nombre	usuario”,	“Descripción”,	“Hogar”
- si la app ya tiene datos memorizados,	seleccionar	“Ajustes”,	luego	el	Hogar	
y	“Añadir	Accesorio…”
03.	Seleccionar	el	Accesorio	elegido	y	seguir	las	indicaciones	de	la	app
04. El Accesorio será utilizable sólo cuando un Administrador del Accesorio 
autorice	el	uso	(para	la	autorización	del	Administrador,	ver	“Gestionar	usuarios:	
autorizar	nuevos	usuarios”).

• Gestionar usuarios: autorizar nuevos 
usuarios, modificar los perfiles de 
usuarios ya registrados

La	gestión	de	los	usuarios	es	una	función	
reservada	para	los	usuarios	con	perfil	Ad-
ministrador

Un	perfil	Usuario	puede	gestionar	sólo	su	
propio	 perfil	 habilitando/inhabilitando	 las	
notificaciones.

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	 Seleccionar	 el	 Hogar,	 luego	 “Gestionar	 usuarios”	 y	 el	 Accesorio	 cuyos	
usuarios	se	desean	gestionar
03.	Seleccionar	el	usuario	deseado	para	visualizar	el	perfil:
- Si	el	usuario	seleccionado	es	un	usuario	en	espera	de	confirmación	al	uso	del	
Accesorio:	seleccionar	“Autorizar	usuario”	para	habilitarlo
- Si	el	usuario	seleccionado	ya	está	registrado	en	el	Accesorio:
para cambiarle la función	seleccionar	“Usuario”	o	“Administrador”
para inhabilitarlo momentáneamente	seleccionar	“Inhabilitar	usuario”
para eliminarlo de la gestión del Accesorio	seleccionar	“Borrar	usuario”
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• Habilitar/Inhabilitar los mandos 
secundarios a los usuarios con perfil 
Usuario

Esta	función	está	disponible	sólo	para	
los usuarios Administradores

 Los Usuarios no administradores pue-
den utilizar sólo los mandos secundarios 
permitidos

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	“Gestionar	usuarios”	y	por	último	el	Accesorio
03.	Seleccionar	“Mandos	permitidos	a	usuarios”,	elegir	los	mandos	a	habilitar/
inhabilitar	y	seleccionar	“Guardar”
04.	Para	utilizar	los	mandos	secundarios,	seleccionar	“Sistema”,	seleccionar	
el	Accesorio	y,	en	la	pantalla	de	control,	seleccionar	arriba	a	la	derecha	el	sím-
bolo	del	ojo.	Luego	seleccionar	el	mando	deseado	para	activarlo

• Habilitar/inhabilitar las notificacio-
nes de un Accesorio

Las	 notificaciones	 Push	 permiten	 en	
tiempo real conocer el estado de la au-
tomatización asociada al Accesorio sin 
abrir	 la	 app.	 Las	 notificaciones	 llegan	 al	
smartphone del usuario sólo si están ha-
bilitadas y sólo si la app está cerrada o en 
ejecución	automática

01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	“Gestionar	usuarios”	y	por	último	el	Acceso-
rio deseado
03.	Seleccionar	el	perfil	y	habilitar	las	notificaciones	Push

• Utilizar Apple Watch y SmartWatch 
con la app “MyNice Welcome”

Para utilizar Apple Watch o SmartWatch, 
añadir Accesorios y Escenas a la sección 
Preferidos	de	la	app	en	el	iPhone	o	en	el	
Smartphone

01.	Abrir	 la	app	“MyNice	Welcome	HK”	en	Apple	Watch	o	SmartWatch:	se	
visualizará	el	primer	Accesorio/Escena	añadido	a	Preferidos	en	la	app
02. Desplazar horizontalmente las pantallas para pasar de un Accesorio/Es-
cena al otro/a
03. Seleccionar el Accesorio/la Escena a controlar y seleccionar el mando de-
seado.

 ¡Atención! - ¡La tecnología MyNice también permite el mando a distancia de los Accesorios asociados a la app “MyNice Welco-
me”! Es suficiente que el smartphone disponga de una conexión Internet activa. Si el Accesorio no resulta utilizable, podría estar 
momentáneamente no accesible.

7 SERVICIO IFTTT

IFTTT	es	un	servicio	online	gratuito	que	permite	la	ejecución	automática	de	algunas	funciones	contenidas	en	diferentes	servicios	Web,	combi-
nándolas	entre	sí.	Para	más	información	sobre	IFTTT,	consultar	el	sitio	https://ifttt.com
Después	de	descargar	la	app	IFTTT	y	crear	una	cuenta,	el	usuario	puede	crear	algunas	“reglas”	(o	Applets)	con	las	cuales	automatizar	funcio-
nes	específicas	según	las	condiciones:	por	ejemplo,	“Si	mañana	llueve,	enviar	una	notificación”	o	“Si	hay	nuevas	noticias	de	actualidad,	enviar	
un	mail”,	etc.
Entre	los	servicios	disponibles	de	IFTTT	está	el	servicio	Nice;	para	comenzar	a	utilizar	este	servicio,	el	smartphone	debe	tener	instalada	la	app	
“MyNice	Welcome”	con	al	menos	un	Accesorio	IT4WIFI	registrado	y	con	la	conexión	a	Internet	activa.
Proceder	de	la	siguiente	manera:
01.	Abrir	la	app	“MyNice	Welcome”	y	seleccionar	“Ajustes”
02.	Seleccionar	el	Hogar	y	luego	el	Accesorio	donde	se	desee	utilizar	el	servicio	Nice	de	IFTTT
03.	Seleccionar	“IFTTT”,	luego	“Habilitar	servicio”	(función	concedida	sólo	a	los	administradores	del	Accesorio)	y	por	último	“Habilitar	servicio	

Nice	IFTTT”	(función	concedida	a	todos	los	usuarios)
04.	Si	es	la	primera	vez	que	se	utiliza	el	servicio	“Nice”	en	IFTTT,	seleccionar	“Generar	código”
05. Entrar en la app IFTTT e introducir los datos de acceso de la cuenta IFTTT
06.	Buscar	el	servicio	“Nice”	y	seleccionar	“Connect”	para	conectar	la	cuenta	al	servicio:	pegar	en	el	campo	correspondiente	el	código	genera-

do	por	la	app	“MyNice	Welcome”	y	luego	seleccionar	“Autorizar”	y	esperar.
07.	Después	de	la	autentificación	se	pueden	utilizar	las	Applets	de	default	ya	creadas	en	el	servicio	o	se	pueden	crear	Applets	personalizadas.

Inhabilitar el servicio IFTTT en el Accesorio:	un	Administrador	debe	conmutar	a	“Off”	el	elemento	“Habilitar	servicio”.	Las	eventuales	Applets	
creadas	no	tendrán	más	efecto.
Inhabilitar el usuario IFTTT sin inhabilitar el servicio en el Accesorio:	el	usuario	(Administrador	o	no)	debe	conmutar	a	“Off”	el	elemento	
“Habilitar	servicio	Nice	IFTTT”.	Las	eventuales	Applets	creadas	no	tendrán	más	efecto.
Desconectar el servicio Nice del usuario IFTTT:	abrir	la	app	IFTTT,	buscar	el	servicio	Nice,	seleccionar	el	símbolo	del	engranaje	y	seleccio-
nar	“Disconnect”.	Si	se	desea	seguir	utilizando	el	servicio	Nice,	será	necesaria	otra	autentificación	introduciendo	el	código	generado	por	la	app	
“MyNice	Welcome”.

 ¡Importante! - Las Applets IFTTT presentan en la lista de posibles Accesorios IT4WIFI sólo aquellos registrados en el smartpho-
ne desde donde se realiza la autentificación al servicio Nice en IFTTT y sólo cuando para cada uno de éstos se ha habilitado el 
servicio y el usuario.
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8 RESET

La	tabla	7	describe	los	tres	tipos	de	reset	hardware	del	Accesorio	IT4WIFI.

Tabla 7

Tipo de reset Procedimiento

• Reset total de los ajustes

Permite	borrar	todos	los	ajustes	del	Acce-
sorio

01.	Mantener	pulsada	la	tecla	P	(unos	10	segundos)	hasta	cuando	
todos	los	leds	(L1-L2-L3)	comiencen	a	parpadear	en	rojo
02. Soltar la tecla.

Cuando	dejen	de	parpadear,	el	Accesorio	se	reiniciará	con	el	led	L3	
verde	fijo	y	el	led	L2	verde	intermitente,	listo	para	asumir	una	nueva	
configuración.

Quitar	el	Accesorio	de	la	app	y	ejecutar	el	procedimiento	descrito	en	
el	Capítulo	4.

• Reset de los datos Wifi

Permite	borrar	sólo	los	ajustes	de	red	WiFi	
del Accesorio

01.	Mantener	pulsada	la	tecla	P	(unos	3	segundos)	hasta	cuando	el	
led	L2	empiece	a	parpadear	rápidamente	en	rojo
02. Soltar la tecla.

Cuando	deje	de	parpadear,	el	Accesorio	se	reiniciará	con	el	led	L3	
verde	fijo	y	el	led	L2	verde	intermitente,	listo	para	asumir	una	nueva	
configuración.

Para	efectuar	nuevamente	la	configuración	del	Accesorio:
-	 iPhone	>	 “Ajustes”	>	 “WiFi”	y	seleccionar	abajo	el	Accesorio	si-
guiendo	las	indicaciones	descritas	>	luego	abrir	la	app	“MyNice	Wel-
come	HK”	para	utilizarlo
-	 smartphone	Android,	abrir	 la	app	“MyNice	Welcome”	y	utilizar	el	
procedimiento	de	introducción	en	la	red	descrito	en	el	Capítulo	4.2

• Reset con restablecimiento de las con-
diciones de fábrica

Permite restablecer las condiciones de 
fábrica	del	Accesorio

 ¡Atención! - Utilizar este tipo de reset 
sólo si el “reset total” no funciona co-
rrectamente

01. Desconectar la alimentación de IT4WIFI mediante el interruptor 
del cuadro eléctrico
02. Manteniendo pulsada la tecla P del Accesorio, activar la alimen-
tación:	el	led	L2	empieza	a	parpadear	rápidamente	en	rojo
03.	Soltar	la	tecla	P	cuando	el	led	L2	deje	de	parpadear.

El	Accesorio	se	reiniciará	con	el	 led	L3	verde	fijo	y	el	 led	L2	verde	
intermitente,	listo	para	asumir	una	nueva	configuración.

Quitar	el	Accesorio	de	la	app	y	ejecutar	el	procedimiento	descrito	en	
el	Capítulo	4.

Nota:	si	el	Accesorio	tiene	el	led	L3	verde	fijo	y	el	led	L2	verde	intermitente	(Accesorio	ya	reseteado),	la	tecla	P	no	tiene	ningún	efecto.

 ¡Atención! - La tecla P sirve sólo para borrar configuraciones, no para reiniciar el Accesorio.

9 LED

En	las	siguientes	tablas	se	describen	el	comportamiento	de	los	leds	del	Accesorio	y	las	eventuales	acciones	que	el	usuario	debe	ejecutar	en	
caso de errores o problemas señalizados por los leds.

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS LEDS
L1:	primer	led	->	da	información	sobre	la	conexión	BusT4	del	Accesorio	respecto	de	la	automatización	asociada
L2:	segundo	led	->	da	información	sobre	el	estado	de	la	conexión	WiFi	del	Accesorio
L3:	tercer	led	->	da	información	sobre	el	estado	del	sistema	del	Accesorio

 ¡Atención! - El correcto funcionamiento del Accesorio (después de la primera configuración) prevé que los tres leds estén fijos 
en verde 

Tabla 8

Estados de funcionamiento previstos

Led L1 Led L2 Led L3 Estado Descripción

Verde	fijo Verde	fijo Verde	fijo Permanente El	Accesorio	se	encuentra	en	estado	de	funcio-
namiento normal

Apagado Verde	intermitente Verde	fijo Permanente 30 minu-
tos

El	Accesorio	espera	hasta	recibir	 la	configura-
ción de red WiFi por parte del usuario. Utilizar la 
app	para	configurar	el	Accesorio	en	la	red	WiFi	
deseada

L1L2
L3P

L1L2
L3P
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Apagado Naranja Verde		 Transitorio
(pocos	segundos)

El Accesorio se está asociando a la red WiFi 
donde	ha	sido	configurado

Verde	fijo Verde	fijo Permanente El Accesorio está correctamente asociando a 
la	red	WiFi	donde	ha	sido	configurado	(en	caso	
de	tecnología	MyNice,	se	activa	 la	conexión	a	
Cloud)

Verde	intermitente Verde	fijo Verde	fijo Transitorio
(pocos	segundos)

El Accesorio está buscando la automatización 
asociada

Apagado Apagado Verde Transitorio 
(pocos	segundos)

El	 Accesorio	 ya	 configurado	 en	 la	 red	Wifi	 se	
está iniciando

Apagado Apagado Verde	fijo Permanente Si	no	está	configurado	en	la	red	WiFi,	transcu-
rridos 30 minutos desde el inicio, el Accesorio 
ya	no	podrá	recibir	la	configuración	de	red.	
Para	volver	a	ponerlo	en	modo	configuración,	
reiniciarlo desconectando y volviendo a conec-
tar la alimentación

Verde Verde Verde,	 8	 parpadeos	
rápidos

Transitorio El	Accesorio	ha	recibido	una	“Identificación”	del	
usuario

Verde,	parpadeo	
rápido

Apagado Rojo	fijo Transitorio
(aprox.	30	segundos)

El	 Accesorio	 está	 cargando	 la	 configuración	
para	el	correcto	funcionamiento
Esperar hasta que la operación se concluya

Verde Naranja Verde Transitorio
(tiempo	variable)

En	la	tecnología	MyNice,	el	Accesorio	no	se	ha	
podido conectar a Cloud o ha perdido la cone-
xión	a	Cloud.
El Accesorio recuperará automáticamente la 
conexión	no	bien	ésta	se	encuentre	disponible

Naranja	intermi-
tente

Apagado Naranja	intermitente Transitorio
(aprox.	1	minuto)

El Accesorio se está actualizando. Esperar has-
ta que la operación se concluya. Si la operación 
no termina correctamente, IT4WIFI se reinicia 
automáticamente	después	de	5	minutos

Estados de error

Led L1 Led L2 Led L3 Estado Descripción

Apagado Rojo	fijo Rojo	fijo Permanente Problema:	 el	 Accesorio	 no	 ha	 ejecutado	 un	
inicio correcto
Solución:	 reiniciar	 el	Accesorio	desconectán-
dolo y volviendo a conectarlo a la alimentación.
Si	el	problema	vuelve	a	presentarse,	efectuar	el	
Reset con restablecimiento de las condiciones 
de	fábrica,	ver	la	tabla	7	-	capítulo	8

Rojo	fijo Permanente Problema:	el	Accesorio	ha	adquirido	configu-
raciones de red incorrectas
Solución:	proceder	con	el	primero	o	segundo	
tipo	de	reset	explicado	en	el	Capítulo	8

Rojo	fijo Permanente Problema:	 el	 Accesorio	 no	 ha	 encontrado	 la	
automatización asociada
Solución:	 intentar	 instalar	el	Accesorio	en	otra	
automatización Gate&Door, si la hay. Si el pro-
blema vuelve a presentarse, sustituir el cable. Si 
el problema persiste, el Accesorio o la Central 
están dañados

Rojo	intermitente Permanente o transi-
torio

Problema:	el	Accesorio	(ya	configurado	en	red)	
ha	perdido	la	conexión	Wifi	al	Access	Point
Solución:	comprobar	que	el	Access	Point	fun-
cione y que los otros dispositivos WiFi se co-
necten correctamente, desde el punto de insta-
lación del Accesorio. Comprobar que la antena 
del Accesorio esté instalada correctamente. 
Comprobar	que	el	Accesorio	no	esté	interferido	
por	objetos	metálicos	que	creen	 interferencias	
con	 la	 conexión.	 Si	 la	 conexión	 no	 se	 puede	
recuperar	 de	 ninguna	 manera	 (Access	 Point	
sustituido	o	parámetros	modificados),	proceder	
con	el	Reset	total	de	la	configuración	o	el	Reset	
de	los	datos	de	acceso	a	Wifi,	ver	la	Tabla	7	-	
capítulo	8

Para	verificar	el	comportamiento	de	los	leds	cuando	se	efectúa	el	reset	del	Accesorio,	ver	la	Tabla	7	-	capítulo	8.
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10 QUÉ HACER SI...

¿Qué hacer si los led de IT4WIFI están todos apagados?
Comprobar	que	la	instalación	de	IT4WIFI	se	haya	realizado	correctamente	(capítulo	2)	y	que	la	central	de	mando	de	la	automatización	no	esté	
en	modo	“Stand-by”;	en	tal	caso	desactivar	este	modo

¿Qué hacer si al menos uno de los 3 leds de IT4WIFI permanece en rojo permanentemente?
Leer	“Estados	de	error”	Tabla	8	-	capítulo	9

¿Qué hacer si utilizando la tecnología MyNice el led L2 de IT4WIFI permanece naranja?
El	Accesorio	no	tiene	la	conexión	al	Cloud	Nice	activa.	Verificar	la	conexión	del	AP	a	Internet.	Reiniciar	el	Accesorio	desconectándolo	y	vol-
viendo a conectarlo a la alimentación.

¿Qué hacer si IT4WIFI no responde más a la app?
Reiniciar	IT4WIFI	(desconectándolo	y	volviendo	a	conectarlo	a	la	alimentación),	cerrar	la	app	y	reabrirla	e	intentar	controlar	el	Accesorio.	Ase-
gurarse	de	que	el	Accesorio	tenga	los	tres	leds	fijos	en	verde.	Si	el	problema	vuelve	a	presentarse,	resetear	el	Accesorio	y	la	app	y	comenzar	
la	configuración	nuevamente

¿Qué hacer si no se logra actualizar IT4WIFI?
Asegurarse	de	estar	en	la	misma	red	WiFi	que	IT4WIFI	y	de	que	la	conexión	a	Internet	esté	activa

¿Qué hacer si la app no se inicia?
Desinstalar y reinstalar la app

¿Qué hacer si la app no encuentra IT4WIFI entre los accesorios en la red?
Asegurarse	de	que	el	Accesorio	se	haya	configurado	en	la	red	WiFi	adecuada	y	de	que	el	Access	Point	al	que	está	conectado	IT4WIFI	sea	
compatible	con	el	servicio	Bonjour

¿Qué hacer si en la app “MyNice Welcome” no todas las funciones están disponibles?
Asegurarse	de	ser	uno	de	los	administradores	de	IT4WIFI

¿Qué hacer si las Applets IFTTT no funcionan?
Asegurarse	de	haber	seguido	correctamente	todos	los	pasos	descritos	en	el	capítulo	7.	Si	es	necesario,	empezar	desde	cero	el	procedimien-
to y eventualmente reiniciar IT4WIFI

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ADVERTENCIAS: •	Todas	las	características	técnicas	indicadas	se	refieren	a	
una	temperatura	ambiente	de	20°C	(±	5°C).	•	Nice	S.p.A.	se	reserva	el	dere-
cho	de	modificar	el	producto	en	cualquier	momento	en	que	lo	considere	nece-
sario,	manteniendo	las	mismas	funciones	y	el	mismo	uso	previsto.

IT4WIFI
Input
Tensión 24V
Corriente 30mA
Máx.	potencia	absorbida 700mW
Interfaz WiFi 
Tipo 802.11b/g/n	–	2.4GHz
Potencia 14dBm al conector
Seguridad OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Conector antena SMA
Ambiente
Temperatura de 
funcionamiento

-20°C	...	+50°C

Temperatura de 
almacenaje

-25°C	...	+70°C

Humedad 15%	-	85%
Grado de protección IP 30
Medidas 58	mm	x	63	mm	x	24	mm	(excluidos	

SMA	y	antena)
Peso 60	g	

12 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este	producto	está	 formado	por	varios	 tipos	de	materiales:	algunos	
pueden	reciclarse	y	otros	deben	eliminarse.	Es	necesario	 informarse	
sobre los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las norma-
tivas	vigentes	en	el	territorio	para	esta	categoría	de	producto.	

 ¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener 
sustancias contaminantes o peligrosas que, de abandonarlas 
en el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en 
el medio ambiente y la salud humana.

Como	 lo	 indica	el	 símbolo	que	aparece	al	 lado,	está	
prohibido	eliminar	 este	producto	 junto	con	 los	dese-
chos	domésticos.	Realice	la	recogida	selectiva	para	la	
eliminación,	 según	 las	normativas	vigentes	 locales,	o	
bien	entregue	el	producto	al	vendedor	cuando	compre	
un nuevo producto equivalente.

 ¡ATENCIÓN!   Los reglamentos locales pueden prever sancio-
nes importantes en caso de eliminación ilegal de este producto.

13 NOTAS LEGALES

Apple,	 iPhone,	 Bonjour,	 Apple	 TV,	 Siri	 son	 marcas	 comerciales	 de	
Apple	Inc.	registradas	en	Estados	Unidos	y	otros	países.	HomeKit	es	
una marca comercial de Apple Inc. App Store es una marca de servicio 
de	Apple	Inc.	Android	es	una	marca	comercial	de	Google	Inc.	

El	 logotipo	Wi-Fi	CERTIFIED	es	una	marca	de	certificación	de	Wi-Fi	
Alliance

El	uso	del	logo	Works	with	Apple	Homekit	indica	que	los	accesorios	
han	sido	diseñados	para	conectar	específicamente	con	iPod,	iPhone	
e	iPad	respectivamente,	y	han	sido	certificados	que	cumplen	los	es-
tandards	de	Apple.	Apple	no	se	responsabiliza	de	la	funcionalidad	del	
dispositivo,	y	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	seguridad.
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Declaración de conformidad CE
Declaración según la Directiva 1999/5/CE

Nota - El contenido de esta declaración corresponde a lo declarado en el documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.A. y, en particular, a su 
última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El texto ha sido readaptado por cuestiones editoriales. No obstante, es posible solicitar 
una copia de la declaración original a Nice S.p.A. (TV) Italy.

Número	de	declaración:	604/IT4W						Revisión:	0						Idioma:	ES

El	que	suscribe,	Roberto	Griffa,	en	calidad	de	Chief	Executive	Officer,	declara	bajo	su	propia	responsabilidad	que	el	producto:

Nombre del fabricante: NICE S.p.A.
Dirección:	Via	Pezza	Alta	13,	31046	Rustignè	di	Oderzo	(TV)	Italy
Tipo de producto:	Interfaz	WIFI	para	BusT4		
Modelo / Tipo: IT4WIFI
Accesorios: 

Cumple	con	los	requisitos	esenciales	estipulados	en	el	artículo	3	de	la	siguiente	directiva	comunitaria,	conforme	al	uso	para	el	que	están	
previstos	tales	productos:
•	DIRECTIVA	1999/5/CE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO,	del	9	de	marzo	de	1999,	sobre	equipos	radioeléctricos	y	
equipos	terminales	de	telecomunicación	y	reconocimiento	mutuo	de	su	conformidad,	en	virtud	de	las	siguientes	normas	armonizadas:
·	Protección	de	la	salud	(art.	3(1)(a)):	EN	62479:2010
·	Seguridad	eléctrica	(art.	3(1)(a)):	EN	60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
·	Compatibilidad	electromagnética	(art.	3(1)(b)):	EN	301	489-1	V1.9.2:2011,	EN	301	489-17	V2.2.1:2012
·	Espectro	radio	(art.	3(2)):	EN	300	440-2	V1.4.1:2010,	EN	300	328	V1.9.1:2015

Además,	el	producto	responde	a	las	prescripciones	de	las	siguientes	directivas	comunitarias:
•	DIRECTIVA	2014/30/UE	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO	del	26	de	febrero	de	2014	relativa	a	la	armonización	de	
las	leyes	de	los	Estados	miembros	sobre	la	compatibilidad	electromagnética	(refundición)	según	las	siguientes	normas	armonizadas:	
EN	61000-6-2:2005,	EN	61000-6-3:2007+A1:2011

Oderzo,	22	de	febrero	de	2017	 Ing. Roberto Griffa 
(Chief	Executive	Officer)
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