GUÍA DE VINCULACIÓN APPLE SIRI - RIELAMERICANO
Antes de comenzar a vincular el sistema SIRI de voz 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 SIRI. Si no fuera así, ver instructivos para configuración
Smart bridge Rielamericano

APP RIELAMERICANO IOS
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RC 2: Dispositivos de Voz compatibles con APPLE SIRI
A continuación, detallaremos la lista de dispositivos APPLE de Voz compatibles que contienen sistema SIRI,
recuerde que debe configurar cada dispositivo antes de comenzar a vincular SIRI con Rielamericano.
Adjunto encontrara un link & QR con la configuración de SIRI original del producto, provista por la página oficial de
Apple.

QR PÁGINA OFICIAL APPLE
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DISPOSITIVOS DE VOZ APPLE COMPATIBLE CON SIRI

Apple Watch

IApple IPhone

Apple IPad

IMPORTANTE
Antes de proceder con la vinculación de las dos Aplicaciones, debemos asegurarnos de:
Contar con servicio de internet en los dispositivos Boss Rielamericano & Dispositivo Apple con sistema SIRI.
Que la APP Smart Bridge de Rielamericano este configurada y el Boss este en servicio.
Que el sistema SIRI 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.
Luego proceda a generar los siguientes pasos para vincular las aplicaciones Smart Bridge con sistema SIRI, como se
detalla a continuación.
Para vincular el sistema SIRI con Rielamericano, no es necesario instalar una APP. Solo debemos configurar el sistema SIRI dentro de las propiedades
de cada dispositivo Apple como indica el link RC 2.
Luego dentro de la Aplicación Smart Bridge Rielamericano, podremos vincular los comandos de Voz con las funciones que deseamos ejecuta.
IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que SIRI solo permite ejecutar comandos de Escenas ya definidas dentro de la APP Smart Bridge, no se podrán ejecutar
comandos de dispositivos (Cortinas) individuales.
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1. INICIO APLICACIÓN SMART BRIDGE RA

2. PANTALLA INICIAL

3. INGRESAR A CONFIGURACIÓN
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Ejecute el icono de Smart Bridge RA
en su escritorio para comenzar.
4. CONFIGURACIÓN ESPECIAL

Dentro de las opciones, seleccionar
“Añadir a Siri”.
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Ingresar al icono de configuración dentro
de la APP Smart Bridge RA.
5. CONFIGURACIÓN DE VINCULO CON
SIRI

Dentro de la pantalla Añadir a Siri, nos
encontraremos con todas las escenas
que pueden vincularse al sistema Siri.

Ingresar al Botón de
“Mas Configuraciones”.
6. SELECCIÓN DE ESCENAS PARA
VINCULAR

Presionando la escena que deseamos
vincular, mediante un tilde nos
indicara que esta lista para configurar.
Luego oprimir “Siguiente”
Desarrollo: FMF

7. CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE
VOZ

8. CONFIRMACIÓN DEL MENSAJE

9. EJECUCIÓN DE COMANDOS
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Dentro del campo “Al decir” debemos
escribir la palabra que vinculara el
mensaje de voz con la escena o dejar
el nombre original.
10. COMANDOS DE VOZ
Para iniciar la acción del dispositivo,
debemos llamar al sistema SIRI con el
comando:
“ Oye Siri “ ………
Luego complementar con el nombre de la
escena que desea ejecutar. Este
dispositivo de Voz SIRI solo permite
ejecutar Escenas, no permite ejecutar
dispositivos individuales.
Recordar que podemos configurar el
comando de voz con nombre de la escena
original o modificar ese nombre solo para
ejecutar el comando de voz.
Oye Siri.… <Nombre de la Escena>.
Oye Siri.… Cerrar Frente Cocina.
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Luego de generar el mensaje que
utilizaremos para vincular, debemos
confirmar utilizando “Agregar a Siri”.

Esta pantalla indica la ejecución del
comando mediante la voz, ver
comandos de voz a continuación.

IMPORTANTE
El sistema de comando por voz SIRI, nos permite ampliar el uso del producto en complemento
con Rielamericano. Si uno explora la aplicación de SIRI encontrara que podemos, Agregar
sobrenombres a cada escena, Vincular acciones con otras cuentas, Ejecutar comandos en
común con otros equipos, etc.
Todas estas acciones pertenecen al sistema propio de SIRI, para más conocimiento
recomendamos leer el link que incluimos en la RC2 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 SIRI, NO con la configuración de los productos ajenos a la empresa como la aplicación de
comandos APPLE SIRI.
También recordamos que para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas en
conjunto SIRI – Rielamericano, debemos contar siempre con servicio de Internet disponibles en
el dispositivo portable que contenga instalado SIRI y una correcta configuración.
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