Controlador Horus Plus
Guía para el uso de interfaz
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Introducción
Al adquirir tu controlador Horus Plus no sólo tendrás la opción de crear y administrar una red de más
de 220 dispositivos Z-Wave, si no que además te permite realizar configuraciones, ajustes y creación
de escenas, que son acciones que como usuario puedes programar fácilmente con el fin de crear
eventos con los dispositivos de tu red, como por ejemplo encender la luz de la entrada en horas de
la noche cuando el sensor de movimiento detecte la presencia de una persona, o grabar un video de
20 segundos cuando el sensor de puerta reporte que alguien ingreso a tu hogar u oficina. Estas
configuraciones y otras más son posibles realizarlas a través de la interfaz, para así aprovechar al
máximo los beneficios que te brinda Horus Smart Control con tu controlador.

Conexión del Controlador
Inicialmente conectarás tu controlador, tanto a un tomacorriente como a tu router de internet. Para
este proceso sigue los pasos de manera más detallada ingresando al manual de tu controlador Horus
Plus a través del siguiente link.
https://www.horus-sc.com/soporte/images/Manual%20Controlador.pdf

Guía para el uso de interfaz
Una vez hayas completado los pasos de conexión, y la creación de cuenta se haya efectuado
correctamente, procede a explorar la interfaz de tu controlador. Ingresa al siguiente link, ingresa tu
nombre de usuario y contraseña e inicia sesión. https://login.horus-sc.com/users/login
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Inicialmente, aparecerá en tu pantalla un asistente que te dará algunas pautas acerca de como darle
manejo a tu sistema. Una vez las hayas visto haz clic en “No mostrar este mensaje otra vez” y
luego en “Siguiente”.

Panel de control
En esta pestaña encontrarás el estado de tu sistema. En el recuadro con lectura “Estado actual” te
mostrará si tu sistema presenta algún tipo de problema con los dispositivos que se encuentran
integrados.


En la parte superior encontrarás una barra amarilla en la que evidenciarás alertas de tus
dispositivos, como los cambios de estado de los sensores o el envió de videos por parte de
la cámara.
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Más abajo en tu pantalla encontrarás “Mis Modos”. Allí puedes encontrar configuraciones
enfocadas a la seguridad, dependiendo de los dispositivos que tengas en tu red. Haz clic en
para personalizar tus modos; por ejemplo, en el modo Noche puedes
el ícono
configurar que la sirena emita sonido si abren la puerta, y dejarla apagada en el modo Hogar
que generalmente es cuando te encuentras en casa, y no quieres que suene cada vez que
se reporte una apertura de la puerta. Puedes escoger personalizarlo o dejar la configuración
predeterminada.

Nota: A continuación, notarás las diferencias entre un dispositivo que se encuentra
armado y uno que no lo está.
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Armado: El dispositivo te notificará a tu celular o dispositivo móvil que ha ocurrido un
cambio en su estado. Adicionalmente, este estado te servirá como una condición al
momento de crear una escena.
Desarmado: El dispositivo seguirá realizando su función de sensar aunque sin reportarte
mediante una notificación PUSH en tu dispositivo móvil. También se utiliza este estado
como condición para realizar otras acciones o escenas.

Armado



Desarmado

Seguido encontrarás “Mis Favoritos”. Allí puedes agregar los dispositivos que uses
frecuentemente desde la sección “Dispositivos”, dando clic en la estrella que se encuentra
en la parte superior derecha de cada dispositivo.
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Dispositivos
En esta sección hallarás todos los dispositivos que se encuentran agregados a tu red. También
encontrarás la opción de agregar nuevos dispositivos, en donde se encuentran los asistentes de
cientos de dispositivos Z-Wave, y te indica paso a paso como agregarlos.



Puedes digitar en la barra de búsqueda el nombre del dispositivo o la referencia si la
conoces.
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Cámara
En esta sección se encuentran las cámaras que tienes agregadas a tu sistema. Desde allí podrás
visualizar en vivo el entorno donde encuentran ubicadas tus cámaras.

Escenas
Mediante las escenas puedes crear eventos en los que se interrelacionan los dispositivos que tie nes
integrados en tu red Z-Wave. Estas acciones constan de un dispositivo disparador, como un sensor
de puerta/ventana o un control de escenas, si se quiere activar manualmente, y varios dispositivos
que realizan diferentes acciones de acuerdo con la condición programada.

A continuación, hallarás unos pasos recomendados para la creación de escenas:

Pasos
1.
2.

Haz clic en “Agregar una escena”.
Selecciona de que manera quieres que se active tu escena.
2.1. Selecciona “Dispositivo” si quieres que se active a través del cambio de estado de un
sensor, o al encenderse una luz, o subirse la cortina.
2.1.1. Haz clic en “Selecciona un dispositivo”.
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2.1.2. Selecciona el dispositivo que deseas que desencadene las acciones de la escena.
2.1.3. Selecciona la condición con la que deseas que se cumplan las acciones de la
escena, como por ejemplo, siempre que el dispositivo esté armado y reporte una
apertura, en el caso del sensor de puerta/ventana.
2.1.4. Haz clic en “Validar”.
2.1.5. Haz clic en “Agregar otro evento” si quieres que otro dispositivo actúe como
disparador, o en “Siguiente paso” para agregar las acciones que quieres que se
realicen luego de cumplir la condición del dispositivo disparador.

2.1.6. El asistente te preguntará qué deseas que suceda. En este paso debes seleccionar
los dispositivos que realizarán las acciones que deseas; allí también se encuentra
la opción de agregar acción con temporización, es decir, podrás programar que
estas acciones se realizan durante un tiempo determinado y luego volver a su
estado inicial. Un ejemplo podría ser encender la luz de la entrada de tu hogar al
reportar la presencia de una persona mediante el detector de movimiento , y
programar que esta luz esté encendida solo 2 minutos, o el tiempo que desees.

2.1.7. Seguido te aparecerán en listado los dispositivos que tienes en tu red. En este paso
debes elegir que acciones deseas que se realicen, por ejemplo, para este caso
crearemos una escena en la que se tome una foto, con la condición de que el
sensor de puerta esté armado y reporte apertura. También puedes elegir que suene
la sirena o que la cámara tome un video de 20 segundos. Una vez realizado, haz
clic en “Siguiente paso”.
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2.1.8. Finalmente selecciona el nombre de la habitación, colócale un nombre a esta
escena, y haz clic en “Finalizar”.

2.2. Selecciona “Horario” si quieres que la escena se realice a determinadas horas, como por
ejemplo, apagar los Smart Switch, que controlan el encendido de electrodomésticos luego
de cierta hora que le programes en la noche.
2.2.1. Seguido, te mostrará los intervalos de tiempo en lo que deseas que se realice la
escena. Una vez escogido, haz clic en “Validar”, escoge los dispositivos y sigue
los pasos hasta finalizar el proceso, tal como lo indica el método de creación de
escena a través de un dispositivo.
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2.3. Selecciona “Manual” si las escenas serán activadas por medio de un control Z-Wave de
escenas.
2.3.1. Una vez hayas escogido de forma manual, haz clic en “Siguiente paso”, escoge
los dispositivos y sigue los pasos hasta finalizar el proceso, tal como lo indica el
método de creación de escena a través de un dispositivo.

3.

Tu escena ha sido creada. Podrás visualizarla en la pestaña “Escenas”, junto con la
información de las fechas en que ha sido ejecutada.

También puedes modificarla una vez creada, dando clic en el ícono

.

Versión 1.0

Configuración
En esta sección podrás encontrar opciones de configuración de tu controlador que te permitirán
conocer más acerca de su funcionamiento.
1.
2.

3.
4.

Habitaciones: En esta pestaña encontrarás las habitaciones que previamente has creado. Por
ejemplo: Entrada, Sala, Cocina, etc.
Soporte técnico: Encontrarás la información relacionada con nuestras líneas de atención al
cliente. Además, hallarás una opción mediante la cual puedes habilitar el acceso remoto a tu
controlador, para un posible soporte remoto por parte de nuestro departamento técnico.
Ubicación: Allí podrás seleccionar la ubicación de tu controlador, como por ejemplo, país, ciudad,
horario, etc.
Red y Wifi: En esta sección podrás hallar algunas opciones de configuración propias de tu
controlador. Te mencionaremos algunas de ellas, ya que las demás resultan ser de carácter muy
técnico, y deben ser manipuladas por personas con conocimientos más profundos acerca del
producto.

4.1. Reiniciar: Esta opción te permite reiniciar tu controlador sin cambiar ninguna configuración
que hayas realizado previamente. Generalmente es usada con el fin de solucionar alguna
posible falla que presente el controlador.
4.2. Detección automática de dispositivos: Te permite detectar las cámaras Z-Wave que se
encuentran conectadas cerca a tu controlador. Esta opción la puedes deshabilitar y habilitar
cuando lo desees.
4.3. “¿Cómo se conecta Horus al Internet?”: Mediante esta opción podrás seleccionar si tu
controlador estará conectado por medio ethernet a tu router (“Se recomienda la
configuración automática”) o “A través de un punto de acceso Wi-Fi”, para la cual te
pedirá escanear las redes que se encuentran disponibles e ingresar la contraseña de
acceso.
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5.

Copia de seguridad: Mediante esta opción podrás crear, descargar, y restaurar copias de
seguridad de tu sistema. Es decir, que allí podrás guardar la configuración actual que tienen
cada uno de tus dispositivos agregados, y restaurar tu sistema en caso de presentarse alguna
falla.
NOTA: Para las pestañas “Registros”, “Configuración Z-Wave”, “Ajustes Insteon” y
“Firmware” se recomienda tener el acompañamiento de un asesor técnico que te pueda orientar
acerca de cómo navegar en estas opciones, o tener un conocimiento más profundo acerca del
funcionamiento técnico de tu controlador.

6.

Asistente de configuración: En esta sección te aparecerá un asistente en el que paso a paso
deberás completar algunos datos propios de tu cuenta en el sistema.

Aplicaciones
En esta sección podrás visualizar las aplicaciones que tiene instaladas tu sistema. También te
permite buscar múltiples aplicaciones, que te servirán para controlar dispositivos Z-Wave de
diferentes marcas.

Pasos para la instalación de Apps
1.
2.
3.

Digita el nombre de la app en la barra de búsqueda, y haz clic en “Buscar app”.
Haz clic en “Detalles”.
Haz clic en “instalar”.
En este paso, deberás esperar algunos minutos mientras se completa la instalación. Una vez
terminado el proceso, crea los dispositivos y empieza a controlarlos mediante la interfaz en la
sección “Dispositivos”.
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Usuario e información de cuenta
1.
2.

3.

4.

5.

Información de la cuenta e información de usuario: En estas secciones te serán requeridos
algunos datos personales propios de tu cuenta.
Límites de notificaciones: Allí podrás configurar el número de notificaciones que recibes por
medio de correo electrónico, y mensaje de texto a tu dispositivo móvil. Sin embargo, debes tener
en cuenta que puedes recibir como máximo 2 mensajes de texto diarios.
Cambiar contraseña: Desde allí podrás modificar tu contraseña actual. Debes tener en cuenta
que es necesario tener tu contraseña actual para realizar el cambio por una nueva; si la olvidaste,
comunícate con nuestra línea de soporte en la ciudad de Barranquilla.
Alertas: En esta sección encontrarás eventos y cambios de estado en los dispositivos de tu red.
Por ejemplo, puedes revisar los horarios en los que la cámara envió un video, o cuando un
sensor reporta un cambio de estado.
Otros usuarios: El sistema te permite crear diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso
que pueden ingresar a tu controlador. Estos niveles los proporciona el administrador de la
cuenta.
Sigue los pasos a continuación para crear otros usuarios:

Pasos para agregar nuevos usuarios
5.1. Ingresa a “Otros usuarios” y haz clic en “Agregar usuario”.

5.2. Ingresa los datos requeridos.

5.3. De acuerdo con tus necesidades, y a las de los demás usuarios de tu sistema, elige el nivel
de acceso correspondiente.
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5.4. Por último, selecciona el controlador y haz clic en “Agregar usuario” para finalizar el
proceso.

Ajustes del controlador
En estos ajustes podrás editar los formatos de fecha, hora, temperatura, ajustes de ubicación e
idioma. También te permitirá asignarle un nombre a tu controlador, y hallarás información de este
mismo, como por ejemplo, su serial, dirección MAC, y versión de firmware.
En esta misma sección encontrarás también la opción de restringir el acceso por IP a tu controlador,
es decir, si te encuentras conectado a la misma red a la que se encuentra el controlador, podrías
escanear su dirección IP e ingresar fácilmente sin necesidad de ingresar usuario y contraseña. Lo
que permite esta opción es restringir este tipo de acceso, logrando que solo se pueda hacer efectivo
el ingreso al controlador a través del usuario y contraseña.
Si quieres seleccionar esta opción solo debes hacer clic en “Asegura el Horus”.
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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
Celular: +57 3107245111
Línea Nacional Colombia: 018000180364

+57 3107245111

soporte@horus-sc.com
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