
ALEXA’S ORDER 
INVOCATION 
 

“Alexa, Ventana Inteligente” 

  



ACTIONS 

HOGAR 

SUBIR PERSIANAS DEL HOGAR 

“Deja entrar la luz” 

“Abre las persianas del hogar” 

“Sube las persianas del hogar” 

“Deja entrar la luz del hogar” 

 

BAJAR PERSIANAS DEL HOGAR 

“Cerrar las persianas del hogar” 

“Bajar las persianas del hogar” 

“Baja las persianas de la casa” 

“Baja las persianas del hogar” 

“Cierra las persianas de la casa” 

 

ABRIR VENTANAS DEL HOGAR 

“Abre la casa” 

“Abre el hogar” 

“Abre las ventanas de la casa” 

“Casa abierta” 

“Abre las ventanas del hogar” 

“Hogar abierto” 

 

 



CIERRA VENTANAS DEL HOGAR 

“Cierra la casa” 

“Cierra el hogar” 

“Hogar cerrado” 

“Cierra las ventanas del hogar” 

“Casa cerrada” 

“Cierra las ventanas de la casa” 

 

ACTIVA ALERTAS DEL HOGAR 

“Enciende las alertas” 

“Encender alertas” 

“Activa las alertas” 

“Activar alertas” 

“Asegura el hogar” 

 

DESACTIVA ALERTAS DEL HOGAR 

“Modo normal” 

“Apaga alertas” 

“Apaga las alertas” 

“Apagar alertas” 

“Desactiva alertas” 

“Desactivar alertas” 

 

 

 



ROOM 

SUBIR PERSIANAS ROOM 

“Abrir las persianas de la habitación” {room} 

“Subir las persianas de la habitación” {room} 

“Sube las persianas de la habitación” {room} 

 

BAJAR PERSIANAS ROOM 

“Cerrar las persianas de la habitación” {room} 

“Bajar las persianas de la habitación” {room} 

“Baja las persianas de la habitación” {room} 

 

ABRIR VENTANAS ROOM 

“Abre las ventanas de la habitación” {room} 

“Abre la habitación” {room} 

 

CERRAR VENTANAS ROOM 

“Cierra la habitación” {room} 

“Cierra las Ventanas de la habitación” {room} 

 

  



SENSORS 

ROOM 

TEMPERATURA 

“Que temperatura hace en la habitación” {room} 

“Dime la temperatura de la habitación” {room} 

“Temperatura de la habitación” {room} 

 

HUMEDAD 

“Humedad de la habitación” {room} 

“Dime la humedad de la habitación” {room} 

“Que humedad hace en la habitación” {room} 

 

CO2 

“Qué nivel de dióxido de carbono hace en la habitación” {room} 

“Qué nivel de c o dos hace en la habitación” {room} 

“C o dos de la habitación” {room} 

“Dióxido de carbono de la habitación” {room} 

 

VOC 

“Gases Voc de la habitación” {room} 

“Qué nivel de gases voc tiene la habitación” {room} 

 


