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2 VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS 

BLICKDOMI ESSENTIAL 

2.1 EL ASISTENTE PARA LA VINCULACIÓN DE DISPOSITIVOS 

A partir de la versión v 2.0.0, la app Blickdomi para 

dispositivos IOS, presenta un asistente en la sección 

Ajustes -> Vincular Ventana (ver Captura 1) que nos 

permite seleccionar, qué gama de dispositivo y versión 

queremos conectar o vincular en nuestro sistema 

domótico BlickDomi (ver Captura 2). Aquí podremos 

observar que un nuevo dispositivo, BlickDomi Essential, 

se incorpora a la lista. Este dispositivo es más reducido 

que BlickDomi Compact, tanto en sus prestaciones, ofreciendo únicamente un 

servicio de persiana, como en sus dimensiones, dos terceras partes del anterior. 

Con un dispositivo BlickDomi Essential únicamente necesitaremos que éste se 

encuentre conectado a la red eléctrica para proceder con su vinculación, esto 

es debido a que su estado o modo inicial cuando recibe alimentación, es el 

MODO WIFI, el que lo mantiene esperando para ser vinculado durante 50 

minutos. Pasado ese tiempo entraría en MODO FÁBRICA (en este modo el 

dispositivo sólo es operable desde sus pulsadores capacitivos, es decir, pulsando 

directamente los botones del panel), con lo que sería necesario realizar un reset 

manual o una desconexión de la red eléctrica para que nuestro BlickDomi 

Essential volviera al MODO WIFI y así poder ser vinculado a nuestra red Wifi del 

hogar. 

Captura 1 
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2.1.1 Vinculando BlickDomi Essential 

Bajo el supuesto de que nuestro/s dispositivo/s 

BlickDomi se encuentra/n en MODO WIFI, la 

vinculación de BlickDomi Essential se inicia con 

nuestro asistente para vinculación.  

2.1.1.1 Paso 1: Selección de versión de 

dispositivo 

En la primera pantalla o Paso 1 del asistente (Ver 

Captura 2), bajo la gama de dispositivos 

BlickDomi Essential, se presenta una lista de 

versiones disponibles para la vinculación. Para 

conocer la versión de su dispositivo debe….. 

Una vez identificada su versión de dispositivo, 

debe pulsar sobre el item correspondiente de la 

lista de versiones que le presenta la gama 

BlickDomi Essential, accediendo así a la siguiente 

pantalla del asistente. 

 

2.1.1.2 Paso 2: Comprobando entorno de conectividad 

El asistente se encarga de verificar si las condiciones de conectividad del 

espacio en el que se encuentra el dispositivo BlickDomi Essential son las 

adecuadas para llevar a cabo el proceso de vinculación: 

1. Comprobará si se ha creado una vivienda, y en el caso de que no, nos 

proporciona un atajo a la sección de Viviendas mediante un botón 

para proceder a crear una. 

Crear Guardar 

Captura 2 

Captura 3 
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2. Verificará si el móvil está conectado a una red wifi, y en el caso de que 

no lo esté, le informará de que debe conectarlo para poder seguir el 

proceso. En este caso el usuario debe dirigirse a Ajustes/Wifi de su 

dispositivo móvil. (Capturas 4, pantalla 1) 

3. Si estamos conectados a una red Wifi, nuestro asistente comprobará si 

hemos configurado la red en la app. Si no es así, nos ofrecerá un atajo a 

Ajustes/Wifi de la app para poder configurarla. (Capturas 4, pantalla 2) 

4. Si la Wifi configurada no se corresponde con aquella que nos hemos 

conectado con nuestro móvil, nos informará de que alguna de las redes 

Wifi no es la correcta (se debe configurar la misma Wifi en el dispositivo 

móvil y en la app), emplazándonos a que modifiquemos aquella que no 

sea la correcta. (Capturas 4, pantalla 3) 

 

 

 

 

Cuando todo el entorno de conectividad sea el 

adecuado para la vinculación podremos 

dirigirnos a la “Siguiente” pantalla del asistente. 

  

Captura 4 

 

Captura 5 
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2.1.1.3 Paso 3: Escaneo de dispositivos 

Esta fase de escaneo se inicia de forma automática una vez hayamos superado 

la anterior. La app buscará los dispositivos que estén disponibles en MODO WIFI 

y, una vez encontrados, nos mostrará una lista de los mismos. El botón “Vincular” 

se habilitará para poder continuar con el siguiente paso. 

  

2.1.1.4 Paso 4: Vinculación 

El proceso de vinculación se inicia de forma automática, procediendo a dar de 

alta los dispositivos anteriormente escaneados. Se irán recibiendo notificaciones 

de cada uno de los BlickDomi conforme se vayan vinculando a la vivienda. 

 

 

Captura 6 

Captura 7 
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Una vez concluido el proceso de vinculación, el asistente nos informa de los 

dispositivos que se han conseguido vincular con éxito y nos permite salir del 

mismo pulsando el botón “Terminar” habilitado para dicho fin.  

El propio asistente al terminar nos dirige a la pantalla donde se encuentran 

listadas todas nuestras ventanas recientemente vinculadas. 

 

¡¡Enhorabuena, El proceso de vinculación ha concluido!! 

 

Gracias por elegir  

Captura 8 


