
ASISTENTE GOOGLE Y K•LINE SMART HOME

Funcionamiento del control por voz de las persianas

Estructura de las frases para asegurar un buen funcionamiento:
Ejemplos de frases que asegurarán el buen funcionamiento de nuestra compatibilidad:

- Inicia tu frase con "Ok Google, ..."; esto activará el asistente.

- Seguidamente, di el verbo de la acción a realizar para que tus persianas funcionen:
• Abrir = Abre completamente
• Subir =  Sube alrededor del 10%
• Cerrar = Cierra completamente
• Bajar = Baja alrededor del 10%

- Tras lo cual, di el nombre exacto de tu equipo en la aplicación K•LINE Smart Home; por ejemplo, 
si lo has llamado "persiana 1" será necesario decir: "Ok Google, abrir la persiana 1...".

- Di después el nombre exacto de la habitación donde se encuentra el equipo en cuestión en la 
aplicación Google Assistant; por ejemplo, si nombraste a la estancia "comedor", tendrás que decir: 
"Ok Google, abrir la persiana 1 del comedor”.

- Sistemáticamente, la palabra "persiana" es la palabra clave más comprensible para el Asistente 
de Google. Una frase del tipo "Ok Google, cerrar todas las persianas" funcionará y cerrará todas 
las persianas del domicilio introducidas en la aplicación K•LINE Smart Home.

La estructura de la frase que activará al asistente es la siguiente:
• “Ok Google, cerrar [«nombre exacto del equipo en K•LINE Smart Home» o «persiana»] en

[nombre exacto de la habitación en el asistente de Google]”.

Con el fin de asegurar un buen funcionamiento de nuestra compatibilidad con el Asistente de Google
para el control por voz de las persianas, siga las instrucciones descritas a continuación.

Si los ejemplos anteriores no han permitido el funcionamiento de tu equipo, intenta preguntar al asistente
de Google para sincronizar el equipo; si esto no funciona, intenta reiniciar tu equipo K•LINE Smat Home.
Si continúa sin funcionar, contacta con nosotros.

 
 
 
 

Un ejemplo concreto:
- Tenemos una equipo llamada "persiana habitación" en la aplicación K•LINE Smart Home.
- Hemos llamado a la estancia "habitación Martín" en la aplicación Google Assistant.
- Las frases que funcionarán para cerrar únicamente esta persiana por voz son éstas:

• "OK Google, cerrar persiana habitación Martín”
• "OK Google, cerrar la persiana de la habitación de Martin»
• "OK Google, cerrar habitación Martin. »

- La frase para cerrar todas las persianas de la casa es la siguiente:
• “OK Google, cerrar todas las persianas”.


