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Escena. 

Las escenas son configuraciones hechas por el usuario para asignarle tareas al controlador, esta opción te 

permitirá tener una mejor experiencia con el sistema.  

Las escenas pueden ser configuradas por tres tipos de disparadores.  

 Dispositivo. 

 Manual. 

 Horario. 
 

Escena con el disparador “Dispositivo”. 
Esta escena es activada cuando un sensor u otro dispositivo del sistema cambie de estado. Por ejemplo, un sensor 
que cuando detecte movimiento encienda una luz. 
 
Escena con el disparador “Manual”. 
Esta escena es activada únicamente por el usuario, esta es activada desde la interfaz de usuario. 
 
Escena con el disparador “Horario”.  
Esta escena es activada por horarios, el usuario podrá configurar el controlador para que encienda y apague sus 
luces en una hora estipulada. 
 
Crear una escena. 
El asistente de te permite aprovechar al máximo el sistema de Horus Smart Control. A continuación, se te dará las 
pautas para configurar tu controlador. Sigue los pasos para que el proceso sea exitoso. 
 
Pasos. 
A continuación, vamos a configurar una escena con el disparador “Horario”, sigue los pasos para que el proceso 
sea exitoso.  
 

1. Ya una vez ingresado a la interfaz de usuario de Horus, haz clic en la opción escena ubicado en la parte 
izquierda de la pantalla. 
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2. A continuación, aparecerá un pantallazo donde quedan guardada las escenas. Como es la primera vez que haces 
una. La pantalla aparecerá en blanco. Haz clic en la opción agregar una escena. 

 

 

3. Ya una vez haya dado clic en la opción “Agregar una Escena” el asistente te mostrara los 3 tipos de disparadores 
para la activación de escena (Dispositivo, Manual, Horario). A continuación, vamos a utilizar el disparador 
“Dispositivo”, Verifica si está en la opción “Horario”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
www.horus-sc.com 

CREACIÓN DE ESCENA 

4. A continuación, te aparece una regla donde puedes ajustar el tipo de horario para ejecutar la acción de la escena. 
 

 

Intervalo: Esta instrucción indica un ciclo repetitivo de la acción que vayas a configurar en tu escena. 

Diario: Esta instrucción indica que puedes configurar la acción de la escena en cualquier momento del día y se va a 
efectuar diariamente. 

Semanal: Esta instrucción se puede configurar la acción de la escena en cualquier momento del día, pero a diferencia 
que tiene con la anterior es que no se puede configurar diariamente. En esta opción puedes seleccionar tus días de la 
semana. 

Mensual: Esta instrucción se puede configurar la acción de la escena en cualquier momento del día, pero a diferencia 
que tiene con la anterior es que no se puede configurar diariamente. En esta opción puedes seleccionar tus días del 
mes. 

Una vez: Como su nombre lo indica, esta instrucción solo se puede configurar de la acción de la escena una sola vez.  

5. Para el ejemplo se va a utilizar la opción “Diario”. Haz clic en la opción diario. 
6. Verifica si esta selecciona la instrucción en un momento del día. Si lo está, elige la hora para que se ejecute la 

acción de la escena. Para finalizar haz clic en Validar.  En el ejemplo está configurado para las 5:00 P.M.    
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7. Ya configurado el evento haz clic en “Siguiente Paso”. 
 

 

 

8. A continuación, configura la acción que será realizada por el evento anterior mente configurado. Para empezar a 
configurar la acción haz clic en “selecciona dispositivo” de la instrucción “¿Qué desea que suceda?”. 
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9. A continuación, el asistente te mostrara la lista de dispositivos vinculados en el sistema, para el ejemplo se va a 
utilizar el dispositivo “Remoto Doble Qubino”, este dispositivo controla la “Luz Sala Ppal” y la “Luz Sala De Estar”. 

 

 

 

10. Selecciona el dispositivo que quieres que haga la acción en esta ocasión para el ejemplo se va a seleccionar la “Luz 

Sala Ppal” y haz clic en “Siguiente”. 
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11. Ya seleccionado el dispositivo que quieres que haga la acción, el asistente te muestra los estados que puede estar el 

dispositivo cuando ocurra el evento. Se configurará la acción de encendido cuando se cumpla el horario anteriormente 

configurado.  Haz clic en el botón de encendido de la “Luz Sala Ppal” y clic en “Validar”. A continuación, se muestra 

como debe quedar el dispositivo.  

 

 

12. Ya después de haber configurado el evento y el dispositivo para la acción cuando ocurre un evento. Haz clic en 

“Siguiente Paso”. 

 

 

13. Para finalizar el proceso de configuración de la escena, el asistente te mostrara las siguientes instrucciones, dichas 

instrucciones se van a describir a continuación. 

13.1 Instrucción “Esta escena se ejecuta cuando”: En esta instrucción el asistente te consulta es modo quieres que se 

ejecute la escena.  

13.2 Instrucción “Cuando se ejecute esta escena”: En esta instrucción el asistente te consulta a que usuarios quiere 

que notifique cuando esta escena se active. 

13.3 Instrucción “Seleccionar Habitación”: En esta instrucción el asistente te pregunta si deseas guardar la escena en 

alguna habitación anteriormente guardada en tu controlador. 
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13.4 Instrucción “Nombre de la escena”: Aquí se coloca el nombre de la escena configurada.  

14. Para finalizar la configuración haz clic en “Validar”.  
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Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu 

disposición los siguientes medios: 

 

 

 

 

 

 

       Línea fija: +57 5 3869724                   +57 3107245111                 soporte@horus-sc.com 

       Celular: +57 3107245111                

       Línea Nacional Colombia: 

                 018000180364 


