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GUÍA DE VINCULACIÓN GOOGLE HOME - RIELAMERICANO 

Antes de comenzar a vincular la APP Google Home 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 Google Home.  Si no fuera así, ver instructivos para 
configuración Smart bridge Rielamericano 
 

APP RIELAMERICANO IOS   APP RIELAMERICANO ANDROID 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC 2: Instalar la APP Google Home. 
 
El usuario debe tener la APP de Google Home, 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 GOOGLE HOME IOS   APP GOOGLE HOME ANDROID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/tz/app/rielamericano-smart-bridge/id1456997575
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rielamericano.app.smartbridge&hl=es-419
https://apps.apple.com/us/app/google-home/id680819774
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app&hl=es-419
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RC 3: Dispositivos de Voz compatibles con Google Home 
 

A continuación, detallaremos la lista de dispositivos Google de Voz compatibles, recuerde que debe 
configurar cada dispositivo antes de comenzar a vincular Google Home con Rielamericano. 
Adjunto encontrara un link & QR con la configuración de Google Home original del producto, provista por la página 
oficial de Google. 

 

        QR PÁGINA OFICIAL GOOGLE HOME   LINK PÁGINA OFICIAL GOOGLE HOME 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS DE VOZ  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE  
 
Antes de proceder con la vinculación de las dos Aplicaciones, debemos asegurarnos de: 
 

 Contar con servicio de internet en los dispositivos Boss Rielamericano & Google Home. 
 Que la APP Smart Bridge de Rielamericano este configurada y el Boss este en servicio. 
 Que la APP Google Home, 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 Google home, como se 
detalla a continuación. 

  

Google Home 
Smart Assistant 

 

Google Home 
Mini Assistant 

 

Google Home 
Hub Nest 

 

Google Assistant 
del Celular 

 

PLAY STORE 
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1. INICIO APLICACIÓN GOOGLE HOME 

 

 
Ejecute el icono de Google Home en 

su escritorio para comenzar. 

 

2. EQUIPO DE VOZ VINCULADO 3. INICIO DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Verificar si está vinculado el equipo de 
voz al sistema, También verifique su 

correcto funcionamiento.  
 

 

Para comenzar a configurar, debemos 

ingresar al icono “ + ”.  

 
4. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS  

 
Dentro de las opciones, seleccionar 

“Configuración de dispositivos”. 

 

5. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

NUEVOS 

 

Ingrese a Configuración de 
dispositivos nuevos. 

6. BUSCAR LA APLICACIÓN 

 

Colocar en el buscador el nombre de 

la aplicación que ayudara a vincular 

ambas aplicaciones “Connector”. 
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7. INGRESAR CUENTA  

 

 

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

 

8. PERMISO DE VÍNCULO 9. VINCULANDO CUENTA 

 

Para finalizar el vínculo de la cuenta 
Rielamericano con Google, confirmar 

el permiso oprimiendo “ SI “. 

 

 

Esta pantalla nos indica que las 
cuentas se están vinculando. 

10. ADMINISTRADOR DE CUENTAS 11. DISPOSITIVOS VINCULADOS 12. DISPOSITIVOS EN PANTALLA 

 

Verificar si aparece el servicio de 
“Connector” dentro de sus cuentas, 

esto indica el correcto vínculo entre APP  

 

 

En el icono de “Connector”, nos indica 
la cantidad de dispositivos que 

tenemos a disposición para utilizar 
con Google si aparece el servicio de 
“Connector” dentro de sus cuentas  

 

 

En pantalla se visualizaran todos los 
dispositivos (Cortinas) que podemos 
utilizar mediante comando de voz. 
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13. FIN DE LA CONFIGURACIÓN 14. EJECUCIÓN DE COMANDOS 15. COMANDOS DE VOZ 

 

Para ejecutar los dispositivos y escenas 
por medio de la voz, debemos comenzar 

con la frase  “ OK Google …”, luego el 
comando que detallamos a continuación. 

Es muy IMPORTANTE, actualizar la cuenta 
que vincula el Smart Bridge RA con  Google 
Home cada vez que Modifiquemos, 
Agreguemos, escenas & Dispositivos. 
 
 Para gestionar esta actualización de 
cuenta, debemos repetir los pasos 3 – 4 - 5, 
luego dirigirnos al Icono   “Connector”, 
presionar el icono y desvincular cuenta.  
 
 Luego repetir los pasos del 3 al 9 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”  

 

Cuando el icono de “Connector”  
Aparece en los servicios vinculados, nos 
indicara que ya tenemos a disposición 
todos los dispositivos configurados en la 
APP Smart Bridge Rielamericano. 
 
Estos  dispositivos pueden ser: 
 

 Cortinas  

 Escenas 
 
Debajo del icono “Connector”, 
aparecerá la cantidad de dispositivos 
disponibles para ejecutar con comando 
de voz Google Home. 
 
A Continuación describiremos como 
debemos solicitar a Google que ejecute 
los comandos mediante la voz. 

Para iniciar la acción del dispositivo, 
debemos llamar a Google con cualquiera de 
estos dos comandos: 
 
“ OK Google “  
“Hey Google” 
 
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.  
 
     Dispositivos (Cortinas) 
Comando              Dispositivo 
   Abrir         Roller Comedor 
  Cerrar          Roller Comedor 
   Abrir          Roller Comedor al 50% 
 
Ok Google.… <Nombre del Dispositivo>. 
Ok Google…. Abrir Roller Comedor 
 
Ok Google.…<Nombre del Dispostivo y %>. 
Ok Google…. Roller Comedor al 50% 
 
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.  
                 Escenas 
Comando              Nombre de la Escena 
    …….                            Vacaciones 
    …….                   Cerrar Frente 
 
Ok Google.… <Nombre de la Escena>. 
Ok Google…. Cerrar Frente. 

IMPORTANTE 
 
El sistema de comando por voz Google Home, nos permite ampliar el uso del producto en complemento con Rielamericano. Si uno explora la 
Aplicación de Google Home 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 Google Home, 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 Google Home, NO con la configuración de los productos ajenos a la empresa como la aplicación 
Google Home y dispositivos de Voz Google.  
 
También recordamos que para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas en conjunto Google Home – Rielamericano, debemos 
contar siempre con servicio de Internet disponibles en ambos equipos y una correcta configuración de cada uno. 

 
 


