GUÍA DE VINCULACIÓN ALEXA - RIELAMERICANO
Antes de comenzar a vincular la APP ALEXA con Rielamericano, debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
RC 1: Instalar la APP Rielamericano y configurara la cuenta con todos sus dispositivos (Cortinas).
El usuario debe tener instalado en su dispositivo portables (Celular o Tablet) la APP de Rielamericano, dicha
APP funciona con los sistemas operativos Android & IOS.
Recuerde que también debe tener configurada la cuenta de Rielamericano, con todos los dispositivos
(Cortinas, Escenas) funcionando antes de vincular ALEXA. Si no fuera así, ver instructivos para
configuración Smart bridge Rielamericano
APP RIELAMERICANO IOS

APP RIELAMERICANO ANDROID
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RC 2: Instalar la APP ALEXA.
El usuario debe tener la APP de ALEXA, instalada y previamente configurada. Esta aplicación no pertenece
a Rielamericano, el usurario debe generar toda la gestión de configuración.
Recomendamos verificar el correcto funcionamiento antes de comenzar la vinculación.

APP ALEXA IOS
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APP ALEXA ANDROID
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RC 3: Dispositivos de Voz compatibles con ALEXA
A continuación, detallaremos la lista de dispositivos Amazon con sistema SIRI de Voz compatibles, recuerde
que debe configurar cada dispositivo antes de comenzar a vincular ALEXA con Rielamericano.
Adjunto encontrara un link & QR con la configuración de ALEXA original del producto, provista por la página oficial
de Amazon.

QR PÁGINA OFICIAL ALEXA

LINK PÁGINA OFICIAL ALEXA

Amazon Store
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DISPOSITIVOS DE VOZ

Alexa del Celular

ALEXA Echo Dot
3er Gen

ALEXA Echo Dot
2da Gen

ALEXA Eco

IMPORTANTE
Antes de proceder con la vinculación de las dos Aplicaciones, debemos asegurarnos de:
Contar con servicio de internet en los dispositivos Boss Rielamericano & ALEXA.
Que la APP Smart Bridge de Rielamericano este configurada y el Boss este en servicio.
Que la APP ALEXA, este configurada y el Dispositivo de Voz este en servicio.
Ambos equipos necesitan de un buen servicio de datos y una red sin firewall para no generar conflictos.
Esta aplicación se encuentra disponible para sistemas operativos IOS & Android.
Luego proceda a generar los siguientes pasos para vincular las aplicaciones Smart Bridge con Alexa, como se detalla a
continuación.
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1. INICIO APLICACIÓN ALEXA

2. EQUIPO DE VOZ VINCULADO

3. VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL
EQUIPO
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Ejecute el icono de ALEXA en su
escritorio para comenzar.
4. INICIO DE LA CONFIGURACIÓN

Para comenzar a configurar, debemos
ingresar al icono en la diagonal
Izquierda indicado por el círculo rojo.
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Verificar si está vinculado el equipo de
voz al sistema.

Verifique su correcto funcionamiento.

5. CONFIGURACIÓN DE VÍNCULO

6. INGRESAR AL BUSCADOR

Ingrese a “Skills y Juegos” para buscar
la aplicación de vínculo.

Ingresar al icono de búsqueda.
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7. BUSCAR LA APLICACIÓN DE
VÍNCULO

8. VINCULAR LA APLICACIÓN

9. INGRESAR CUENTA
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Colocar en el buscador el nombre de
la aplicación que ayudara a vincular
ambas APP “Connector”.

Aceptar el vínculo presionando el
botón “ENABLE TO USE”.

Ingrese el Usuario y Contraseña que
utiliza para la APP de Rielamericano.

10. PERMISO DE VÍNCULO

11. MENSAJE DE VINCULACIÓN

12. CONFIRMACIÓN DEL VÍNCULO.

Para finalizar el vínculo de la cuenta
Rielamericano con Alexa, confirmar el
permiso oprimiendo “SI “.

Este mensaje confirma el vínculo.
Luego de verificar el mensaje, retome
la APP de Alexa.

Para confirmar el vínculo, oprimir el
botón “Discover Devices”.
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13. BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS
PARA VINCULAR

14. CONFIRMACIÓN DE LA
BÚSQUEDA

15. LISTADO DE DISPOSITIVOS
DISPONIBLES

La APP Alexa buscara todos los
dispositivos que pueden vincularse.

Para confirmar los dispositivos,
oprima el botón “Seleccionar
Dispositivo”.

Seleccione cada uno de los dispositivos
para añadir al sistema y luego oprima el
botón “Configurar Dispositivos.”

16. CONFIRMACIÓN DE CADA
DISPOSITIVO

17. CONFIRMACIÓN DE
DISPOSITVOS CONFIGURADOS

18. FIN DE LA CONFIGURACIÓN

Confirmar cada dispositivo que deseamos
vincular oprimiendo "Continuar”, los
dispositivo pueden ser Cortinas o Escenas.

Oprimiendo el botón “Listo”
Finalizamos la confirmación de todos
los dispositivos Cortinas o Escenas.
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Esta pantalla, nos indica que finalizamos la
configuración y ya podemos utilizar los
dispositivos en el icono de Luces y escenas
en el icono de Ambientes.
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19. EJECUCIÓN MANUAL
La APP de Alexa permite ejecutar los
dispositivos (Cortinas) de forma Manual.

15. EJECUCIÓN DE COMANDOS
POR VOZ

Si ingresamos al Botón de “Luces”, nos
encontraremos con todos los dispositivos
(Cortinas) configurados. Desde ahí
podemos operar cada dispositivo de
forma manual oprimiendo sobre el
mismo.
La APP Alexa, identifica las Cortinas
como grupo de luces y nos permite
operar el comando de Encender para
bajar la cortina y Apagar para subir la
cortina.

16. COMANDOS DE VOZ
Para iniciar la acción del dispositivo,
debemos llamar a Alexa con el siguiente
comando:

“ Alexa “…...
Luego complementar con el comando de
ejecución según el dispositivo que
usaremos. Existe comando para ejecutar
Dispositivos (Cortinas) y otros para
ejecutar Escenas.
Los comandos para cortinas permiten
según el Modelo de dispositivo, las
siguientes acciones Abrir – Cerrar - Enviar
a un porcentaje de apertura.

Comando
Encender
Apagar
…..

Dispositivos (Cortinas)
Dispositivo
Roller Comedor
Roller Comedor
Roller Comedor al 50%

ALEXA.… <Nombre del Dispositivo>.
ALEXA…. Abrir Roller Comedor.
ALEXA.… <Nombre del Dispositivo y %>.
ALEXA…. Roller Comedor al 50%.

Para ejecutar los dispositivos y escenas
por medio de la voz, debemos comenzar
con la frase “ALEXA….”, luego el
comando que detallamos a continuación.
Es muy IMPORTANTE, actualizar la cuenta que vincula el Smart Bridge RA con Alexa
cada vez que Modifiquemos, Agreguemos, escenas & Dispositivos.
 Para gestionar esta actualización de cuenta, debemos repetir los pasos 4 – 5 - 6,
luego dirigirnos a la solapa “Your Skillls”, presionar sobre el Icono
“Connector”,
oprimir el botón “DISABLE SKILL”.

Los comandos para escenas permiten
ejecutar las escenas ya definidas dentro de
la APP Smart Bridge RA, con el comando
Ejecutar y luego el nombre de la escenas,
logramos dispara la acción deseada.

Comando
Ejecutar
Ejecutar

Escenas
Dispositivo
Vacaciones
Cerrar Frente

ALEXA.… <Nombre de la Escena>.
ALEXA…. Ejecutar Cerrar Frente

 Luego repetir los pasos del 4 al 14 para vincular la cuenta nuevamente. Al generar
estos pasos se actualizarán todas las modificaciones generadas.
 Esta operación se debe repetir cada vez que modifiquemos la APP “Smart Bridge
RA”

IMPORTANTE
El sistema de comando por voz ALEXA, nos permite ampliar el uso del producto en complemento con Rielamericano. Si uno explora la Aplicación
de ALEXA encontrara que podemos modificar los nombres de cada dispositivo, Agregar sobrenombres a cada dispositivo, Crear habitaciones
para ordenar un grupo de dispositivos, Crear rutinas, Vincular acciones con otras cuentas, Ejecutar comandos en común con otros equipos, etc.
Todas estas acciones pertenecen al sistema propio de ALEXA, para más conocimiento recomendamos leer el link que incluimos en la RC3 donde
explicamos la compatibilidad de productos disponibles.
Es importante tener en cuenta que Rielamericano, cuenta con capacidad de asesoría técnica correspondiente a la Configuración de la Aplicación
Smart Bridge Rielamericano y vinculación con ALEXA, NO con la configuración de los productos ajenos a la empresa como la aplicación ALEXA y
dispositivos de Voz Amazon Alexa.
También recordamos que para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas en conjunto ALEXA – Rielamericano, debemos contar
siempre con servicio de Internet disponibles en ambos equipos y una correcta configuración de cada uno.
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