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1 Introducción 

El skill de Alexa permite el control de la gama Climastar Wi-Fi a través del Amazon Echo. El skill está 

disponible en el market de Amazon, con el nombre Heating Control: 

https://www.amazon.es/VDI-S-L-Heating-Control/dp/B079JWXZND/ 

2 Palabra de invocación 

La palabra de invocación es “control de calefacción”. Todas las ordenes que se hagan al skill deberán 

comenzar con “Alexa, pide a control de calefacción…” 

También es posible decir “Alexa, abre control de calefacción” y luego el comando 

3 Comandos  

Estas son las órdenes que se pueden ejecutar: 

Apagar radiador: 

  [apagar/apague/apaga/que apague] [el/la] radiador cocina 

Encender radiador: 

  [encender/encienda/enciende/que encienda] [el/la] radiador cocina 

Fijar modo Auto: 

  [ponga/pon/que ponga] el modo auto en [el/la] radiador cocina 

  [fije/fija/que fije] el modo auto en [el/la] radiador cocina 

Fijar Modo Manual: 

  [ponga/pon/que ponga] el modo manual en [el/la] radiador cocina 

  [fije/fija/que fije] el modo manual en [el/la] radiador cocina 

Fijar temperatura del radiador: 

  [ponga/pon/que ponga] 24 grados en [el/la] radiador cocina 

  [fije/fija/que fije] 24 grados en [el/la] radiador cocina 

 Leer temperatura del radiador: 

  la temperatura de [el/la] [radiador/termostato] cocina  

  cual es la temperatura de [el/la] [radiador/termostato] cocina 

Leer temperatura de la casa: 

  la temperatura [de/en] [casa/sistema/la casa/el sistema] 

https://www.amazon.es/VDI-S-L-Heating-Control/dp/B079JWXZND/
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  cual es la temperatura [de/en] [casa/sistema/la casa/el sistema] 

Fijar Temperatura de la casa: 

  [ponga/pon/que ponga] 24 grados en [casa/sistema/la casa/el sistema] 

  [fije/fija/que fije] 24 grados en [casa/sistema/la casa/el sistema] 

Apagar la casa: 

  [apagar/apague/apaga/que apague] [casa/sistema/la casa/el sistema]   

Encender la casa: 

  [encender/encienda/enciende/que encienda] [casa/sistema/la casa/el sistema] 

4 Nombres de radiadores 

Los radiadores deben de tener alguno de los nombres de la siguiente lista para Alexa pueda entender 

órdenes hacia él: 

Salón, habitación, pasillo, habitación grande, habitación pequeña, habitación mediana, habitación 

principal, cocina, comedor, aseo, sala, cama, entrada, habitación libre, vestidor, escaleras, estudio, 

radiador, habitación de los niños, guarida, invernadero, vestíbulo, rellano, corredor, garaje, ampliación, 

guardería, locutorio, recepción, sala de estar, salita, gimnasio, bar, ático, bodega, porche, sótano, armario, 

lavandería, despensa, patio, cuarto de jugar, cuarto de estar, cuarto de juegos, cuarto de invitados, 

escalera, solárium, sala de música, taller, oficina, exposición, sala de reuniones, habitación de descanso, 

baño.  

 

No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es posible también poner un número en formato 

numérico a cualquiera de los nombres anteriores, por ejemplo: “habitación 1” y “habitación 2”. 

 

 

 


