Manual de Usuario BlickDomi
En la siguiente guía de usuario se describe los procesos de instalación, registro y
gestión de la aplicación BlickDomi para Iphone y Android.
BlickDomi es la única ventana Domótica del mercado con capacidad de actualizar el
software del dispositivo así como el de la App. El dispositivo BlickDomi dispone del mismo
modo la posibilidad de actualizarlo o de complementarlo con un hardware modular.
Todas las ventanas Blickdomi se entregan con el exclusivo interruptor Capacitivo
integrado a ras de marco. El interruptor Blickdomi cuenta con funciones de
subida/parada/bajada. (Dispone de un menú oculto para administradores).
El Dispositivo BlickDomi, puede ser instalado en cualquier ventana de la Gama Elite y
Gama Exclusive así como ventanas especiales deslizantes. Se puede instalar en ventanas y
puertas con o sin persiana.
Dispone de funciones especiales para puertas de apertura y cierre de la puerta tanto
en cerradura como de la apertura.
Las funciones básicas del dispositivo BlickDomi son una serie de servicios tales como; -Información del estado de la Ventana (Abierta/Cerrada).
-Información de la temperatura del interior de la vivienda.
-Información de la humedad del interior de la vivienda.
-Subida / bajada de persiana por la APP o por el pulsador integrado, así como el
conocimiento del estado de la persiana sea cual sea el actuador de la misma. (pulsador
o APP).
- Realizar fotografía del interior de la vivienda con visionado en baja resolución en la
APP y entrega en correo en alta resolución 8mgp.
- Realización de video en Streaming con visionado a través de la APP.
- Alarma de temperatura o de Humedad alta.
- Alarma de Apertura de ventana/puerta.
- Alarma de rotura de vidrios.
- Alarma de forcejeo en ventana.
- Gestión de Alarma en modo auto por sistema de Anclaje de WIFI.
- Alarma a prueba de inhibición o corte de electricidad en la vivienda.
Además de todo esto la APP puede manejar las ventanas de la vivienda de manera unitaria, en
grupo o el total de la vivienda. Del mismo modo la APP puede integrar varias viviendas del
mismo usuario.

Descarga e Instalación de la APP BlickDomi

Registro de la APP BlickDomi

Pantalla Principal de Registro de BlickDomi:
En el campo de usuario tendremos que introducir los datos de usuario entregados por Solven
en la entrega del pedido.
La contraseña será proporcionada por Solven, pero posteriormente podrá ser modificado
tanto desde la propia APP así como en la extranet de usuario del sistema.
Estos campos serán alfanuméricos y en el caso de las letras se respetarán las minúsculas así
como las mayúsculas.
Para poder entrar en las próximas ocasiones a la aplicación sin logearse es imprescindible
seleccionar el CheckBox llamado “Recordar contraseña”.
Posteriormente a haber ejecutado su clave de usuario y haberla validado desaparecerá esta
pantalla para dejar paso a la pantalla principal de la aplicación Blickdomi.

Pantalla Principal BlickDomi

Una vez que se ha logeado en la aplicación, aparecerá la pantalla principal. En esta
pantalla podremos acceder al menú principal a través del Botón superior “BlickDomi” o
desplazando la pantalla de izquierda a derecha.

Menú Principal BlickDomi

Dentro de este menú principal tenemos varios apartados con los que podemos interactuar,
como es el caso de la selección de las distintas viviendas de una misma familia que pueden
estar controlados por BlickDomi, las habitaciones de la vivienda con sus respectivas ventanas y
la gestión de las ventanas de manera individual.
Del mismo modo podemos gestionar los ajustes de la aplicación y del sistema BlickDomi así
como las Alarmas.

Menú Vivienda BlickDomi

Con el menú de la vivienda puedes gestionar todas las viviendas que tenga el usuario
con el sistema BlickDomi. A medida que vaya adquiriendo ventanas BlickDomi para otra
vivienda las nuevas viviendas se crearán desde el mismo pedido de compra.

Submenú Vivienda BlickDomi
Desde este apartado podemos configurar el nombre de cada vivienda, por ejemplo,
VIVIENDA PLAYA o su descripción como puede ser la Dirección o cualquier otra información
que el cliente quiera añadir.
El Menú desplegable para activar la Alarma es uno de los puntos más importantes de
este submenú, ya que en el caso de tener varias viviendas el usuario nos permitirá Activar la
vivienda sobre la que queremos operar.

Menú Habitaciones

Al entrar al menú habitaciones podemos ver las distintas habitaciones que
componen nuestra vivienda y podemos seleccionar sobre la que queremos interactuar o
recibir información.
Si pulsamos con un click entraremos dentro del sub-menú de la habitación, pero si
dejamos pulsado sobre la habitación que queremos modificar se nos abre otra pantalla en la
cual podemos modificar el nombre de la habitación así como su descripción o vivienda a la que
pertenece.

Sub-Menú Habitaciones/Apertura

Es en esta pantalla donde podemos ver de un vistazo el estado de apertura de todas
las ventanas/puertas de dicha habitación. De un solo vistazo podemos identificar cual es la que
está abierta o cerrada.
En todo momento podremos actualizar la información mostrada en pantalla pulsando
en el signo de actualizar de la parte superior derecha. De esta manea podremos ver si se ha
producido algún cambio desde que se abrió la APP hasta el momento que se quiera volver a
comprobar.
Posteriormente podemos desplazarnos por los distintos apartados desplazándonos a la
derecha o seleccionando el ícono de la pestaña superior.
La siguiente pantalla que se nos muestra desplazando hacia la derecha es la de
Temperatura y Humedad de la habitación.

Sub-Menú Habitaciones/Temperatura y humedad

De un solo vistazo podemos ver en esta pantalla la media temperatura y humedad de
todas las ventanas y puertas de está habitación. Se podría decir que esta es una de las tomas
más precisas gracias a que hace el muestreo de toda la habitación.
En la barra inferior de este layout podemos encontrar la información de temperatura y
humedad recomendables.

Sub-Menú Habitaciones/Persiana

Con solo una pulsación en cualquiera de los botones podremos interactuar con todas
las persianas de la habitación.

Sub-Menús Habitaciones/Foto y Video

En estas 2 pantallas podrás realizar una fotografía aleatoria desde alguno de los BlickDomi de
la habitación. Este proceso se realiza pulsando el signo de actualizar de la esquina superior
derecha.
Con la pantalla de Video, podremos ver un video en Streaming de alguno de los BlickDomis de
la habitación. Para poder realizar visionado de streaming se tienen que dar 2 condiciones,
siendo la primera, que el usuario introduzca su contraseña de autentificación y por último que
se encuentre en la vivienda, ya que por motivos de seguridad el video desde el exterior está
deshabilitado.

Menús Ventanas
Si seleccionamos el menú ventana, podremos ver tendremos la posibilidad de ver las
unidades de ventanas/puertas de cada habitación y seleccionar sobre la que queremos operar.
Al igual que en las pantallas anteriores, si pulsamos sobre un elemento “ventana”, una
pulsación larga, nos aparecerá el menú de personalización con el que tenemos las opciones de
cambiar nombre, descripción y también de añadir una ventana a una determinada habitación.
Una vez se realicen estos cambios de configuración, al regresar al menú veremos que
dichos cambios se han efectuado.

Servicios Menús Ventanas
Es en este apartado donde podemos ver e interactuar con los diferentes servicios que
ofrece la ventana/puerta.

Servicios Apertura Ventana

Informa acerca del estado de apertura de la ventana o puerta. Pulsando el ícono de actualizar
podemos realizar otra toma de los sensores de la ventana.

Servicios Temperatura/Humedad Ventana
EL funcionamiento de este servicio es exactamente igual que el del servicio por habitaciones,
pero tomando la medición en la ventana en concreto.

Servicios Persiana
Funciona exactamente igual al servicio de persiana de la habitación, con la diferencia
que en el servicio de persiana, además conoces el estado de la persiana. Ya sea a través de la
APP o del pulsador, cuando operes con la persiana, nuestro sistema es capaz de detectar el la
posición de la persiana. Con el signo de actualizar podemos solicitar la información del estado.

Servicios Foto / Streaming
Los Servicios de Foto y streaming funcionan igual que los mismos de la habitación con la
diferencia de que estos se realizan solo en la ventana/puerta seleccionada.

AJUSTES

Otra de las opciones que tenemos en el menú principal de la barra lateral, es de
configurar la aplicación. Una vez pulsado sobre ajustes, entraremos dentro de sus
configuraciones.

Cada vez que entremos en cualquiera de los apartados de Ajustes, tendremos que
utilizar la contraseña de administrador para que no acceda a este apartado personas de la
familia o vivienda que no interese que modifiquen.

ACTUALIZAR
Esta función actualiza en la aplicación todos los cambios que se hayan producido en la
vivienda, como puede ser el caso de añadir una ventana, habitación…..

Datos de Acceso
El apartado Datos de Acceso es muy útil si queremos cambiar la contraseña de acceso
de la aplicación BlickDomi.

Datos de WIFI
En esta pantalla podemos configurar o cambiar de red wifi, tanto para el uso de la APP
así como el de los dispositivos BlickDomi. Es muy útil en el caso que se cambien de proveedor
de internet, router o punto de acceso wifi.

Información de la Versión
La versión de la App BlickDomi como del Software del dispositivo BlickDomi siempre
mantiene la coherencia y se actualizan al unísono. De esta manera, cada vez que
comprobamos la versión de la APP estaremos viendo las versiones del software con la que
trabajan los dispositivos BlickDomi.

Alarmas

Una vez que hemos entrado en el apartado de alarma, en la primera pantalla es donde
podemos activar o desactivar la alarma de BlickDomi.

Desplazando lateralmente con el dedo por la pantalla de derecha a izquierda
entraremos en el apartado de configuración de la Alarma de BlickDomi.

Anclaje WIFI
Es una de las grandes mejoras del sistema de Alarmas de BlickDomi ya que tiene la
gran ventaja de activar o desactivar la alarma de manera automática cuando abandonamos la
vivienda sin tener que introducir engorrosas contraseñas y sin tener que acordarte de activar o
desactivar alarmas.

Configuración de Umbrales
Es una sencilla herramienta donde podemos configurar los máximos umbrales de la
temperatura y de la humedad para que nos salte la alarma de aviso pertinente.

Notificación por Email
Además de para que te lleguen los avisos de alarma, al configurar el email, también te
entrarán las fotos realizadas por el sistema BlickDOmi.

