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Integración, Un Paso Más: 
Desde el nacimiento del proyecto sabemos que Blickdomi no debe 
convivir solo. En cada fase del mismo intentamos que la Integración con 
otros dispositivos sea cada vez más fácil y accesible. 

Hasta el momento cuando un cliente final quería integrar Blickdomi con 
otros productos a través de una empresa de integración domótica, esta se 
ponía en contacto con nosotros y recibía la documentación y formación 
personalizada para llevar a cabo la consecución del proyecto. 

Se han realizado una serie de acciones y Plataformas que permitirán que 
la integración sea individualizada por parte de una Empresa de terceros 
sin necesidad de que esta dependa de nosotros. 

 

BlickTraining: 

https://www.mysmartwindow.com:22230/training 

 

 

 

 



 

En trece lecciones cualquier empresa integradora será capaz de 
Autenticarse en el sistema y dominar los Blickdomi de cualquier Cliente 
que siempre previamente les habrá generado permiso para ello a través 
de nuestras Apps (Android/IOS). 

 

BlickDeveloper 

https://www.mysmartwindow.com:22230/developer 

 

 

Plataforma de registro para que cualquier empresa integradora se registre 
y pueda obtener la Autorización para el control de dispositivos Blickdomi. 

 

Código de Autorización: 

Mecanismo de Control incorporado a las Apps Android/IOS para que un 
Cliente Final de permiso y pueda gestionar las integraciones con empresas 
de terceros. 

 

 



Vista en Android: 

   
 

 

Vista en IOS: 

   

 

 



Asóciate con una Empresa Integradora de tu Zona: 

Aprovéchate de las posibilidades que te ofrece Blickdomi, contacta con 
empresas de integración de tu zona, establece sinergias y conviértelos en 
tus proveedores de Blickdomi. 

Se consciente que una entrada de Blickdomis en un proyecto de 
integración implica una venta de Ventanas de cada proveedor Solven. 

Amplia tu red de actuación con Empresas de Integración que oferten tus 
Ventanas con Blickdomi en sus Proyectos. 

 

RECUERDA!! 

Contacta con Empresas de Integración de tu 
Zona, establece Sinergias y conviértelos en tus 

proveedores Blickdomi. 

 

 

  



Conectividad y Vinculación 
Se han realizado acciones para facilitar la etapa de vinculación de las 
Blickdomis a la Wifi del Hogar y para obtener información sobre el estado 
de Conectividad de las Ventanas. 

1. Vinculación 

Se ha añadido en la primera etapa de Vinculación un Escaneo en busca de 
Blickdomis en Modo Access Point, de esta forma no será necesario que el 
Cliente Final se conecte a la Red Blickdomi para vincular, sino que la 
detección de la misma se realizará de forma automática. 

Adicionalmente se reciben alertas de Alta y Bajas de Blickdomi cuando las 
mismas se hacen efectivas en el Servidor. 

Nota: se conserva la conexión Manual debido a 
la incertidumbre que produce siempre cada 

dispositivo Móvil. 

 

El proceso de Vinculación pasa a ser el siguiente: 

 1. Se posiciona el Blickdomi en modo Fábrica (Una vez conectado a 
 la alimentación pulsamos primer y tercer botón). 

 2. Se posiciona el Blickdomi en Modo Access Point (Primer y 
 Segundo botón de Blickdomi, parpadeo azul del led). 

 3. Se entra en la App del Cliente: Ajustes / Vinculación 

 4. Se realiza el Escaneo en busca de Redes Blickdomi. 

 5. Una vez detectada la red se envía la petición de Vinculación. 

 6. Se recibe alerta de alta de Blickdomi. 

 



Vista en Android: 

   

 

Cuando la Ventana se Registra 
satisfactoriamente en el 

Servidor el Cliente recibe una 
Alerta de Alta de Blickdomi 

 

 

 

 
 

 



Vista en IOS: 

   
2. Conectividad 

El 90% de la efectividad de las Blickdomis depende de la Conectividad que 
reciban en su ámbito del hogar. 

Hemos facilitado información de Conectividad de las Blickdomis en el 
formulario de edición de Ventanas en las Apps Android / IOS. 

 

Con esta información 
(solo disponible en 
Blickdomis de segunda 
generación SSL) podemos 
saber la intensidad de 
señal de la que disponen 
cada Blickdomi. 

 

 

 

Vista Android: Vista IOS: 



El 90% de la efectividad de las Blickdomis 
depende de la Conectividad que reciban en su 

ámbito del hogar. 

 

Disponemos también de Registros para realizar seguimientos de 
comportamiento de las Blickdomis de nuestros Clientes Finales y de esta 
forma facilitar el soporte a distancia. 

 Solo con la solicitud de usuario de cualquier cliente que perciba un 
comportamiento anómalo de algún Blickdomi, se realizará en una primera 
fase un seguimiento de comportamiento en la vivienda. 

 

Disponemos de Logs de Registro remotos 

 

¡¡ En el próximo Número esperamos darle la 
Bienvenida a BLICKDOMI ESSENTIAL !! 


