Control de los
automatismos Nice
con un smartphone
Guía para el uso
de la interfaz Nice Wi-Fi
y para la elección
de las app conectadas

Valoriza tu oferta
con las app Nice.
Control mediante
smartphone
del movimiento
y del estado
de los automatismos
para cancelas
y puertas de garaje,
también a distancia.

Geolocalización

Comandos de voz

Acciones programadas

Al activar el GPS en el smartphone,
la cancela o la puerta de garaje
se abre o se cierra cuando
el dispositivo se encuentra
a una distancia preelegida.

Apertura y cierre de la puerta
de garaje con Siri: el automatismo
se acciona solamente
con un comando de voz.

Posibilidad de programar determinadas
acciones en horarios y días
preestablecidos. Por ejemplo: “De lunes
a viernes a las 19.00 abre la cancela
y la puerta de garaje”.

Integración
con Apple HomeKit

Compatibilidad con
el servicio

Nice obtiene la certificación Apple
HomeKit con la interfaz IT4WIFI:
gestiona los automatismos Nice
con la app Casa de Apple y crea
escenas personalizadas con otros
dispositivos HomeKit conectados.

Con la plataforma web gratuita
IFTTT (If This Then That)
se pueden crear reglas sencillas
de causa-efecto, asociando
los servicios ofrecidos por varias
aplicaciones.

Entra en el sitio web www.ifttt.com/nice
para obtener información adicional

Gestión de la puerta de garaje con iPhone
y Apple Watch usando el protocolo Apple
HomeKit. Posibilidad de crear escenas
con los otros accesorios HomeKit de la casa.

Casa
de Apple

Gestión de la puerta de garaje con iPhone
y Apple Watch usando el protocolo
Apple HomeKit.

MyNice
Welcome HK

Gestión de la cancela y de la puerta de garaje
mediante smartphone, para usuarios de iOS
y Android.

MyNice
Welcome

Funciones

Funciones

Funciones

Comandos: abrir, cerrar

Comandos: abrir, parar, cerrar

Comandos de voz mediante Siri

Comandos de voz mediante Siri

Comandos: abrir, parar, cerrar, más otro a elección entre
los previstos por el automatismo

Geolocalización

Geolocalización

Geolocalización y otras acciones posibles por la compatibilidad
con el servicio IFTTT

Requisitos de utilización

Requisitos de utilización

Requisitos de utilización

Máximo 16 usuarios asociables a IT4WIFI

Máximo 16 usuarios asociables a IT4WIFI

Máximo 20 usuarios asociables a IT4WIFI

Sistema operativo iOS 10 o sucesivos

Sistema operativo iOS 10 o sucesivos

Sistema operativo iOS 10 y Android 5 o sucesivos

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple

Hub doméstico: TV Apple de 4° generación con tvOS 10
o versiones sucesivas

Hub doméstico: TV Apple de 4° generación con tvOS 10
o versiones sucesivas

Para configurar IT4WIFI con la app Casa,
consultar las instrucciones contenidas
en el sitio web de Apple.
https://support.apple.com/es-es/HT204893

Para configurar IT4WIFI con la app MyNice
Welcome HK, consultar el manual de instrucciones
en el sitio web de Nice.
https://www.niceforyou.com/es/soporte

Para configurar IT4WIFI con la app MyNice Welcome,
consultar el manual de instrucciones
en el sitio web de Nice.
https://www.niceforyou.com/es/soporte

La aplicación del logotipo Works with Apple HomeKit demuestra que el accesorio electrónico en cuestión se ha diseñado expresamente para conectarse respectivamente a un iPod touch, iPhone, o iPad, y que el desarrollador certifica
el cumplimiento de los estándares de prestaciones definidos por Apple. Apple no es responsable del funcionamiento del presente dispositivo o de la conformidad del mismo con las normas legales y de seguridad.

Una oferta completa

Nice IT4WIFI
Interfaz Wi-Fi que permite el control
de los automatismos Nice para cancelas
y puertas de garaje compatibles
con el protocolo BusT4 (Opera).

Instalación muy fácil

1
2

Mediante el cable en dotación, conecta la toma
BusT4 de la interfaz Wi-Fi y la toma BusT4
o IBT4N* de la central de mando Nice.

Elige si utilizar IT4WIFI con el protocolo
MyNice o Apple HomeKit.
A continuación, pasa a la configuración
de la interfaz con tu smartphone.
La interfaz IT4WIFI puede instalarse internamente
en la central de mando o en un ambiente protegido.
Para llegar al campo de alcance Wi-Fi, se puede
usar un cable BusT4 de hasta 100 metros de longitud.
Código
IT4WIFI

Descripción
Kit con:
1 interfaz Wi-Fi,
1 cable telefónico RJ-11,
1 adaptador IBT4N.

Características técnicas

Tabla de compatibilidad con los sistemas de automatización y las centrales de mando Nice

*IBT4N es un adaptador para conectar el cable BusT4 a las centrales Nice sin la entrada RJ-11.
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PARA CANCELAS
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ROBUS HS

L-FAB HS

M-FAB HS

HYKE HS

WINGO HS

TOONA HS

Grado de protección 30 IP
Temperatura de servicio: mínima -20°C, máxima +50°C
Dimensiones: 58x63x24 mm (excluidos SMA y antena)
Peso: 60 g

SISTEMAS
HI-SPEED

WALKY

Interfaz Wi-Fi tipo 802.11b/g/n - 2.4 GHz
Potencia 14dBm al conector
Seguridad: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Conector antena SMA

TITAN HS

Tensión 24 V
Corriente 30 mA
Potencia máxima absorbida 700 mW

Welcome to your Nice World
Para cancelas y
puertas de garaje

Para cortinas interiores y
exteriores, persianas y venecianas

Para sistemas
de alarma

Para sistemas
de iluminación

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

98.057/ES/00/11-17

Sistemas de automatismos y mando para puertas,
puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas
de alarma, gestionados en un modo integrado
mediante interfaces inteligentes e intuitivas:
soluciones prácticas, funcionales y elegantes
para disfrutar mejor de cada espacio.

Product design Roberto Gherlenda

Nice, easy solutions
for home and buildings.

