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Instalación en casa  
del sistema TECWELL

Bienvenido	a	TECWELL,	el	sistema	de	descanso	ergonómico	e	
inteligente	que	permite	la	domotización	de	las	camas	articuladas	
PARDO	a	través	de	asistentes	de	voz	compatibles,	dispositivos	
móviles	y/o	utilizando	un	mando	a	distancia	inalámbrico.

En	este	kit	podrá	encontrar	varios	elementos	que	dependerán	del	
tipo	de	cama	que	tenga.	Siempre	debe	incluir	una	“caja”	cerrada	
que contiene el sistema de control y que no debe ser abierta ni 
manipulada bajo ningún concepto por usted ni por nadie que no 
sea un técnico de TECWELL,	un	mando	inalámbrico	o	dos	(en	el	
caso	de	que	su	cama	sea	doble),	un	cable	de	conexión	de	la	caja	
con	el	motor	de	la	cama	(o	dos	si	su	cama	es	doble)	y	un	cable	de	
conexión	de	la	caja	con	el	arcón,	únicamente	si	su	cama	cuenta	con	
un arcón  

Tenga	en	cuenta	que	este	nuevo	mando	a	distancia	sustituye	al	suyo	
y	es	inalámbrico,	por	lo	que	no	debe	ser	conectado	a	la	cama,	pero	
sí	configurado	como	se	indica	más	adelante	en	el	punto	4.

Su	mando	actual	puede	guardarlo	y	conservarlo	por	si	en	algún	
momento	el	sistema	TECWELL	se	estropea	o	prefiere	no	utilizarlo	
temporalmente.	Para	ello,	debería	desconectar	la	caja	TECWELL	y	
volver	a	conectar	el	mando	como	lo	hizo	en	la	instalación	original.

Este	manual	presenta	los	pasos	a	seguir	para	la	correcta	instalación	
del	sistema	TECWELL,	la	cual	será	lo	más	sencilla	posible	si	estos	se	
siguen	correctamente.

Dichos	pasos	son	los	siguientes:	

 1  Instalación y conexión de la caja controladora en su cama

	 2.	 Conexión	de	la	caja	a	su	sistema	wifi.

	 3.	Conexión	con	asistentes	ALEXA	o	GOOGLE	HOME	(no	incluidos	
en	el	kit,	deben	adquirirse	de	forma	independiente).

	 4.	 Configuración	del	mando.
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1.
Instalación y conexión de la caja 
controladora en su cama
El	primer	paso	a	realizar	consiste	en	conectar	la	caja	de	control	 
con	la	cama.	Para	ello,	previamente,	es	necesario:

 1  Desconectar la alimentación de todos los motores de la cama 

 2  Desconectar los mandos de la cama 

Una	vez	realizados	estos	dos	pasos,	procederemos	a	conectar	la	
caja	controladora	a	los	motores	(incluido	el	del	arcón,	si	lo	tuviera),	
conectando	los	cables	de	la	caja	a	la	clavija	del	motor	de	la	que	
hemos	retirado	el	mando.

A	continuación,	mostramos	las	diferentes	formas	de	 
conectar	la	caja:

 A. Cama con un motor (un único somier)
En	este	caso,	se	deberá	conectar	el	cable	en	la	clavija	señalada	
en	la	imagen.	Si	se	conecta	en	cualquier	otra	clavija,	el	sistema	
no	funcionará.
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 B. Cama con dos motores  
(dos somieres 
independientes)
En	este	caso,	se	deberá	conectar	
cada	cable	en	las	clavijas	señaladas	
en	la	imagen.	

 D. Cama CERES/ERGOS (ECI) 
En el caso de las camas conectadas 
a	través	de	bluetooth,	solo	es	
necesario	conectar	el	cable	de	
alimentación	incluido	en	el	kit,	en	la	
clavija	señalada	en	la	imagen.

Una	vez	conectada	la	caja,	conectaremos de nuevo la alimentación 
de todos los motores	de	la	cama	(pero	no	del	mando).

Lado derecho  
de la cama.

Lado izquierdo  
de la cama.

Lado izquierdo  
de la cama.

Lado derecho  
de la cama.

 
Arcón.

 C. Cama con dos motores 
y arcón (dos somieres 
independientes y arcón)
En	este	caso,	se	deberá	conectar	
cada	cable	en	las	clavijas	señaladas	
en	la	imagen.	Asegúrese	de	que	
el	cable	del	arcón	es	el	que	está	
indicado	en	la	imagen.
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 2.o Paso
  Conéctese	al	sistema	wifi	de	su	caja	

controladora:	

	 	 En	este	paso,	es	necesario	conectar	su	móvil	
a	la	cama	como	si	fuera	un	nuevo	punto	de	
acceso	wifi,	a	través	de	la	configuración	de	
su	móvil	para	poder	realizarlo.		

	 	Para	ello,	puede	usar	el	botón	“Ajustes”	que	
aparece	en	la	pantalla,	el	cual	le	llevará	
directamente	a	su	configuración	de	WIFI	del	
sistema.	El	SSID	o	el	nombre	de	Red	al	que	
debe	conectarse	es	SB_AP	y	la	contraseña	
1234567890  

NOTA: Esta configuración se utiliza únicamente en 
el momento de instalación y no supone un riesgo 
para la seguridad de su sistema. En el momento 
en el que el sistema TECWELL esté conectado, se 
usará de nuevo su conexión WIFI habitual. 

	 	Una	vez	conectado	su	teléfono	a	esta	nueva	
red,	deberá	pulsar	el	botón	“SIGUIENTE”	que	
le aparece en la pantalla de instalación de la 
aplicación 

2.
Conexión de la caja a su 
sistema wifi
Para conectar la caja de control con el sistema 
wifi	de	su	casa,	previamente	es	necesario	
descargarse	la	aplicación	CAMAS	TECWELL,	
la	cual	podrá	encontrarla	en	su	tienda	de	
aplicaciones	(dependerá	de	su	tipo	de	móvil,	
Apple	Store	para	IPhone,	Google	Play	para	
Android)	a	través	de	su	propio	buscador.	

TECWELL	es	compatible	con	las	últimas	
versiones	de	Android	e	iOS.

Una	vez	instalada	la	aplicación	en	su	dispositivo	
móvil,	debe	que	seguir	los	siguientes	pasos:	

 1.er Paso
  Seleccione el tipo de sistema de descanso 

que dispone entre los que aparecen en el 
siguiente	listado:
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Una	vez	que	haya	terminado	todos	estos	pasos,	
su	sistema	se	iniciará	y	ya	podrá	usar	su	sistema	
TECWELL	en	su	cama	de	Pardo	sin	ningún	
problema,	utilizando	la	aplicación	como	mando	o	
como	configurador	de	posiciones.

El	funcionamiento	completo	de	la	aplicación	se	
explica en el Anexo I.

 3.er Paso
  Introduzca	los	datos	de	su	conexión	Wifi:

	 	En	este	paso,	conectará	la	cama	a	la	red	wifi	
de	su	hogar,	siguiendo	las	instrucciones	que	
le indican en la pantalla 

	 	 En	esta	pantalla,	tendrá	que	indicar	al	
sistema	cuáles	son	los	datos	de	la	conexión	
wifi	de	su	hogar.		Normalmente,	su	nombre	
de	red	lo	encontrará	en	la	parte	inferior	
o	trasera	de	su	router,	a	no	ser	que	haya	
configurado	un	nombre	diferente	del	que	se	
le	ha	asignado	por	defecto.
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 1.er Paso
  Presione	el	icono	“menú”	(el	cual	se	

encuentra	en	la	esquina	superior	derecha	
de	su	aplicación	móvil	y	son	3	líneas	
horizontales	paralelas)	y	haga	click	en	el	
botón	“Configuración”.	

 2.o Paso
	 	A	continuación,	seleccione	el	botón	 

“OTRAS	CONFIGURACIONES”	para	acceder	 
a	la	siguiente	pantalla:

3.
Conexión con asistentes 
ALEXA o GOOGLE HOME
Una	de	las	ventajas	con	las	que	cuenta	el	sistema	
TECWELL,	es	que	puede	ser	manejado	a	través	
de	un	asistente	de	voz,	sin	necesidad	de	usar	
las	manos	en	ningún	momento.	Para	ello,	es	
necesario contar con uno de estos asistentes 
en	su	hogar	(que	no	están	incluidos	en	el	kit).	
Actualmente	el	sistema	está	preparado	para	
funcionar	con	los	asistentes	ALEXA	y	GOOGLE	
HOME 

¡MUY IMPORTANTE!

Para	poder	configurar	su	sistema	TECWELL	con	
los	asistentes	ALEXA	o	GOOGLE	Home,	habrá	
tenido que completar los dos pasos anteriores 
de	instalación	del	sistema	TECWELL,	instalación	
de	la	aplicación	en	su	dispositivo	móvil,	conexión	
con	su	wifi	y	verificación	de	que	el	sistema	está	
perfectamente	conectado	desde	la	aplicación.

Por	otro	lado,	para	instalar	el	asistente,	es	
necesario	que	este	ya	esté	conectado	a	la	red	de	
su	casa	y	asegurarse	de	que	es	la	misma	a	la	que	
se	conectó	el	sistema	TECWELL	previamente.	

La conexión del asistente con el sistema 
TECWELL	se	realiza	a	través	de	la	aplicación	
instalada	en	su	dispositivo,	siguiendo	los	pasos	
que	se	detallan	a	continuación:
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 4.o Paso
	 	Una	vez	que	la	tenga,	la	primera	vez	que	

la	vaya	a	usar,	le	pedirá	un	código	de	
verificación.

	 	En	la	siguiente	pantalla	se	indica	el	sistema	
de	verificación	de	conexión	que	usa	países	
para	poder	sincronizar	el	sistema.	Presione	el	
botón	Aplicar	para	que	le	muestre	los	países	
y dícteselos al asistente 

	 	 Es	muy	importante	nombrar	todos	los	países	
en el orden mostrado  

En	el	momento	que	su	asistente	se	lo	indique,	ya	
estará	sincronizado	su	asistente	con	su	cama	y	
podrá	darle	las	instrucciones	necesarias	para	que	
mueva	la	cama	según	le	indique.	

El	funcionamiento	del	sistema	con	el	Asistente	de	
voz	se	explica	en	el	Anexo II.

 3.er Paso
	 	 En	esta	pantalla	presione	el	botón	“Alexa/Google	

Home”	y	comience	la	configuración	del	asistente:

  Para poder continuar con la conexión del 
asistente	con	el	sistema	TECWELL,	es	
necesario	que	previamente	tenga	instalada	la	
Skill	de	Alexa	o	Google	home	en	su	sistema.	
Esta	se	obtendrá	directamente	al	invocarla	
por	primera	vez	de	la	siguiente	manera:	OK	
Alexa/Google,	abre	camas	TECWELL.	
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4.
Configuración del  
nuevo mando inalámbrico
Para	sincronizar	el	nuevo	mando	con	el	sistema	TECWELL,	únicamente	debe	pulsar	los	botones	 
R	y	P	durante	2s	y	estará	listo.

A	continuación,	se	muestran	los	diferentes	botones	y	funcionalidades	del	mando: 

Subir/Bajar pies.

Posición prefijada  
para móvil.

Subir/Bajar respaldo y pies 
simultáneamente.

Abrir/Cerrar arcón

Selección de lado a mover.

D 

M

S

A

Posición prefijada  
para lectura. L

Posición prefijada 
para ver TV. T

Subir/Bajar respaldo. R P



  ES  |  TW KIT  |  M  |  11

  ¡MUY IMPORTANTE!

  Por	defecto,	todos	los	mandos	funcionan	
como	si	fueran	únicos,	para	una	sola	
cama.	En	el	caso	de	que	la	cama	tuviera	
dos	somieres	separados,	los	dos	mandos	
funcionan,	de	partida,	como	si	ambos	
movieran	el	lado	izquierdo	(entendemos	por	
lado	izquierdo	el	que	queda	a	la	izquierda	
una	vez	dentro	de	la	cama).	

	 	Para	cambiar	el	lado	de	la	cama	o	poder	
mover	los	dos	lados	simultáneamente,	hay	
que	realizar	la	pulsación	combinada,	que	se	
detalla	a	continuación:

 	Pulsación	combinada:	previamente	hay	
que	pulsar	el	botón	“S”	durante	3s:

 	 “T”—Seleccionamos	mover	solo	el	lado	
izquierdo.

 	 “L”—	Seleccionamos	mover	solo	el	lado	
derecho.

 	 “M”—	Seleccionamos	mover	ambos	lados.

El	lado	seleccionado	no	variará	hasta	que	
volvamos	a	cambiarlo	pulsando	previamente	
el	botón	S	+	el	botón	del	lado	que	deseamos.

NOTA: estas posiciones han sido creadas 
aleatoriamente y no tienen ningún rigor científico. 
Usted puede modificarlas como desee hasta 
que encuentre la postura más cómoda para su 
descanso.

 	 El	botón	R,	sirve	para	subir	y/o	bajar	el	
cuerpo del respaldo

 	 El	botón	P,	sirve	para	subir	y/o	bajar	el	
cuerpo de los pies

 	 El	botón	D	sirve	para	subir,	simultáneamente,	
respaldo y pies

 	 El	botón	A	sirve	para	abrir	y/o	cerrar	el	arcón,	
en	caso	de	que	la	cama	cuente	con	él.	En	el	
caso	de	no	contar	con	arcón,	este	botón	no	
tiene	funcionalidad.

  ¡MUY IMPORTANTE!

	 	 Es	imprescindible	que,	para	poner	en	
funcionamiento	el	arcón,	no	haya	sobre	él	ni	
objetos	ni	personas	ya	que,	además	de	ser	
peligroso,	podrían	romper	su	mecanismo.	
Además,	los	somieres	deben	tener	los	
cuerpos	(respaldo	y	pies)	completamente	
bajados	(planos).

 	 Los	botones	“T”,	“L”	y	“M”	tienen	dos	
comportamientos:

 	Pulsación	sencilla:	Son	posiciones	
predeterminadas que le ayudan a tener 
una	posición	más	saludable	mientras	
realiza	una	serie	de	actividades.	Estas	
posiciones	son	orientativas	y	puede	
usarlas para lo que desee  Si desea 
cambiar	su	configuración,	puede	hacerlo	a	
través	de	la	app	móvil	(ver	Anexo	I):

 	 “T”—El	respaldo	sube,	sin	necesidad	de	
mantener	el	botón	pulsado,	durante	10s.

 	 “L”—El	respaldo	sube,	sin	necesidad	de	
mantener	el	botón	pulsado,	durante	15s.

 	 “M”—Tanto	el	respaldo	como	los	pies	
suben	durante	10s,	sin	necesidad	de	
mantener	el	botón	pulsado.

Subir/Bajar pies.

Posición prefijada  
para móvil.

Subir/Bajar respaldo y pies 
simultáneamente.

Funcionamiento del mando 

Este	nuevo	mando	inalámbrico	sustituye	al	suyo	y	tiene	un	funcionamiento	muy	intuitivo,	según	se	refleja	
en	la	imagen	anterior.	Con	él	podrá	hacer	los	movimientos	habituales	de	subir	y	bajar	las	diferentes	zonas	
de	la	cama	y	podrá	acceder	a	posiciones	prefijadas	que	le	ayudan	a	mantener	una	posición	más	adecuada	
mientras pasa tiempo de ocio en su cama 

A	continuación,	le	explicamos	las	funcionalidades	de	los	distintos	botones:
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ANEXO I 
INSTRUCCIONES APLICACIÓN 
CAMAS PARDO
Bienvenido	al	manual	de	instrucciones	de	CAMAS	TECWELL,	la	
aplicación	desarrollada	por	TECWELL	para	la	instalación	y	manejo	
de	su	sistema	de	domotización	de	camas	articuladas	PARDO.

Esta	aplicación	tiene	un	triple	uso:

 1  Conexión de su cama con el sistema  
wifi	de	su	casa.

	 2.	Uso	del	móvil	a	modo	de	mando.

	 3.	Configuración	de	las	posiciones.	

Para	realizar	cualquiera	de	estas	acciones,	previamente	es	
necesario	descargarse	la	aplicación	CAMAS	TECWELL,	la	cual	podrá	
encontrarla	en	su	tienda	de	aplicaciones	(dependerá	de	su	tipo	de	
móvil,	Apple	Store	para	iPhone,	Google	Play	para	Android)	a	través	
de	su	propio	buscador.	

TECWELL	es	compatible	con	las	últimas	versiones	de	Android	e	iOS.

A	continuación,	le	explicamos	cómo	funciona	la	aplicación	en	sus	
diferentes	usos.
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2.o Paso
Conéctese	al	sistema	wifi	de	su	caja	
controladora:	En	este	paso,	es	necesario	
conectar	su	móvil	a	la	cama	como	si	fuera	
un	nuevo	punto	de	acceso	wifi,	a	través	de	
la	configuración	de	su	móvil	para	poder	
realizarlo.		

	 	Para	ello,	puede	usar	el	botón	“Ajustes”	que	
aparece	en	la	pantalla,	el	cual	le	llevará	
directamente	a	su	configuración	de	WIFI	del	
sistema.	El	SSID	o	el	nombre	de	Red	al	que	
debe	conectarse	es	SB_AP	y	la	contraseña	
1234567890  

NOTA: Esta configuración se utiliza únicamente en 
el momento de instalación y no supone un riesgo 
para la seguridad de su sistema. En el momento en 
el que el sistema TECWELL esté conectado se usará 
de nuevo su conexión WIFI habitual. 

	 	Una	vez	conectado	su	teléfono	a	esta	nueva	
red,	deberá	pulsar	el	botón	“SIGUIENTE”	que	
le aparece en la pantalla de instalación de la 
aplicación  

1. 
Conexión de su  
cama con el sistema wifi  
de su casa 
*(explicado en el punto 2 del manual de instalación del kit. 

Págs. 6-7).

¡MUY IMPORTANTE! 

	Si	este	paso	ya	lo	ha	realizado	previamente	
y	su	conexión	de	la	cama	con	la	wifi	funciona	
correctamente,	no	es	necesario	volver	a	
realizarlo.

Una	vez	instalada	la	aplicación	en	su	dispositivo	
móvil,	para	conectar	la	caja	de	control	de	su	
cama	con	el	sistema	wifi	de	su	casa,	debe	seguir	
los	siguientes	pasos:	

 1.er Paso
  Seleccione el tipo de sistema de descanso 

que dispone entre los que aparecen en el 
siguiente	listado:
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2.
Uso de la Aplicación Móvil 
como Mando
Cada	vez	que	iniciemos	la	aplicación,	bien	para	
usarla	como	un	mando,	bien	para	configurar	las	
posiciones,	siempre	aparecerá	la	pantalla	 
de	inicio:	

Pantalla de inicio

 3.er Paso
	 	 Introduzca	los	datos	de	su	conexión	de	Wifi.

	 	En	este	paso,	conectará	la	cama	a	la	red	wifi	
de	su	hogar,	siguiendo	las	instrucciones	que	
le indican en la pantalla 

	 	 En	esta	pantalla,	tendrá	que	indicar	al	
sistema	cuáles	son	los	datos	de	la	conexión	
wifi	de	su	hogar.		Normalmente,	su	nombre	
de	red	lo	encontrará	en	la	parte	inferior	
o	trasera	de	su	router,	a	no	ser	que	haya	
configurado	un	nombre	diferente	del	que	se	
le	ha	asignado	por	defecto.

Una	vez	que	haya	terminado	todos	estos	pasos,	
su	sistema	se	iniciará	y	ya	podrá	usar	su	sistema	
TECWELL	en	su	cama	de	Pardo	sin	ningún	
problema,	utilizando	la	aplicación	como	mando	o	
como	configurador	de	posiciones.
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Como	previamente,	en	el	paso	de	conexión	de	la	cama	a	la	wifi	de	
la	casa,	ya	se	nos	ha	solicitado	introducir	el	modelo	de	cama	que	
tenemos,	directamente	aparecerá	la	pantalla	que	corresponde	a	
nuestra	cama:

Modelo CERES
Página	principal.

Subir/Bajar respaldo y pies 
simultáneamente.D 

Subir/Bajar pies.P 

Subir/Bajar respaldo.R 

Posición prefijada  
para móvil.M

Luz mando.*

Posición prefijada  
para lectura. L

Posición prefijada 
para ver TV. T
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Modelo Norhus
Página	principal.

Modelo Vathany
Página	principal.

Botón de apertura de arcón.

Modelo Nest
Página	principal.

Modelo Vathany
Control Arcón 

Es necesario desbloquear el arcón  
con el botón de seguridad para  

poder subirlo o bajarlo.

Subir/Bajar 
arcón.^ 

Botón de 
seguridad.!

^ 
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 A. Calibración motores
	 	 Con	el	paso	del	tiempo,	los	motores	pueden	

ir	sufriendo	algún	pequeño	desajuste	en	los	
movimientos,	pudiendo	necesitar	ajustarse	
de	nuevo.	Con	este	botón,	los	motores	se	
calibran	y	vuelven	a	ponerse	en	posición	
totalmente	horizontal.

 

	 	 Pulsa	empezar	y	el	calibrado	comenzará,	
debemos	esperar...

3.
Otras Acciones
Si	deseas	realizar	otro	tipo	de	acciones,	a	través	
del	botón	de	menú,	situado	arriba	a	la	derecha,	
accedes	a	la	configuración	de	varias	opciones:

 

A	través	de	Configuración,	podrás	calibrar	los	
motores	cuando	se	desajusten,	configurar	la	
cama	en	la	primera	instalación	o	modificarla	en	
caso	de	error,	conectar	tu	cama	a	tu	sistema	wifi,	
configurar	y	modificar	posiciones	predefinidas,	
así	como	las	funciones	dormir	tranquilo	y	
despertar	y	conectar	el	asistente	de	voz	con	la	
cama	para	poder	realizar	las	órdenes	usando	
únicamente	la	voz.
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 C. Configurar wifi
Cuando	entramos	a	esta	sección,	volvemos	a	
las pantallas de conexión inicial de la cama con 
la	wifi	y	debemos	seguir	los	pasos	2	y	3,	que	
aparecen	en	las	págs.	6-7	de	este	manual.	

 B. Selección modelo de cama
Por	defecto,	es	la	pantalla	que	sale	siempre	que	
se	inicia	la	aplicación.	Normalmente	no	volverá	a	
esta pantalla a no ser que la selección inicial de 
modelo	de	cama	haya	sido	errónea.
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 D. Posiciones
En	esta	sección	podemos	configurar	y/o	modificar	las	posiciones	predefinidas	que	vienen	por	defecto.	
Las	posiciones	1,	2	y	3,	han	sido	creadas	aleatoriamente,	sin	tener	ningún	rigor	científico,	por	lo	que	
todas	ellas	pueden	ser	variadas	a	su	gusto,	pudiendo	modificar	el	tiempo	de	movimiento	del	respaldo	
y/o	de	los	pies	en	cada	una	de	ellas.	En	esta	pantalla	podrá	modificarlas	a	su	gusto	cada	vez	que	lo	
desee,	hasta	que	encuentre	la	postura	más	cómoda.

Posición prefijada  
para lectura. L

Posición prefijada  
para móvil. M

Posición prefijada 
para ver TV. T
La posición 1 corresponde a la posición de ver la 
TV y con ella, el respaldo sube, sin necesidad de 
mantener el botón pulsado, durante 10s. 

La posición 2 corresponde a la posición LECTURA 
y con ella, el respaldo sube, sin necesidad de 
mantener el botón pulsado, durante 15s.

La posición 3 corresponde a la posición estar con 
el MOVIL y con ella, tanto el respaldo como los 
pies suben, sin necesidad de mantener el botón 
pulsado, durante 10s.
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 E. Otras configuraciones 
Acceso	a	otras	configuraciones	de	posiciones	y	a	
cómo	conectar	su	cama	con	el	asistente	de	voz.

 1. Dormir Tranquilo
Acceso	a	la	configuración	dormir	tranquilo	
que	puede	servir	para	personas	con	
problemas	gástricos,	ronquidos,	etc…

 
 
 
 
 

La	cama	comienza	en	una	posición	
determinada,	por	ejemplo,	el	equivalente	a	la	
posición	de	lectura,	con	el	respaldo	elevado	
15s	y	va	bajando	hasta	otra	posición	que	
fijemos	nosotros,	por	ejemplo,	hasta	estar	
planos totalmente 

Podemos	fijar	la	duración	de	la	acción	y	
la	forma	de	realizarla,	por	ejemplo,	que	
durante	dos	horas	vaya	bajando	la	cama	
progresivamente	o	que	el	movimiento	se	
haga	en	un	solo	movimiento	al	cabo	de	esas	
dos	horas.
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Posición inicial
Fijación de la posición inicial de la cama, tanto del 
respaldo como de los pies (en segundos pulsados).

Posición final
Fijación de la posición en la que queremos que termine la cama, 
tanto el respaldo como los pies (en segundos pulsados).

Selección de lado
Selección del lado de la cama sobre el que queremos que  
se realice la acción (izquierdo, derecho o ambos).

Duración de la acción
Duración de la acción, en cuánto tiempo queremos que  
adquiera la posición final.

Progresivo activar/desactivar
Selección de si el movimiento lo hace de manera progresiva  
durante la duración determinada o de una sola vez  
al finalizar el tiempo.

Aplicar
Confirmar la acción a realizar.

Cancelar
Cancela los datos introducidos.

Ayuda
Información sobre el uso de esta opción.
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 2. Despertador
Acceso	a	la	configuración	“despertador”.

Esta	posición	está	pensada	justo	al	revés	que	
la	anterior,	es	decir,	comenzar	totalmente	
plano	y	que	la	cama	te	acabe	incorporando	
casi	totalmente	para	despertarte.	Además,	
se	realizará	en	un	único	movimiento,	no	
progresivo	para	que	la	acción	se	note	más	y	
te despierte 

Duración de la acción
Duración de la acción, en cuánto tiempo  
queremos que adquiera la posición final.

En	este	caso	la	duración	marcará	cuántas	
horas	queremos	dormir.
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 3. Alexa / Google Home
Configuración	de	los	asistentes:	Alexa	o	
Google	Home,	para	conexión	con	nuestra	
cama 

Para poder continuar con la conexión del 
asistente	con	el	sistema	TECWELL,	es	necesario	
que	previamente	tenga	instalada	la	Skill	de	Alexa	
o	Google	home	en	su	sistema.	Esta	se	obtendrá	
directamente	al	invocarla	por	primera	vez	de	la	
siguiente	manera:	OK	Alexa/Google,	abre	camas	
TECWELL.	

Una	vez	que	la	tenga,	la	primera	vez	que	la	vaya	a	
usar,	le	pedirá	un	código	de	verificación.	

En	la	siguiente	pantalla	se	indica	el	sistema	
de	verificación	de	conexión	que	usa	países	
para	poder	sincronizar	el	sistema.	Presione	el	
botón	Aplicar	para	que	le	muestre	los	países	y	
dícteselos al asistente 

Es	muy	importante	nombrar	todos	los	países	en	
el orden mostrado  

En el momento que su asistente se lo indique ya 
estará	sincronizado	su	asistente	con	su	cama	y	
podrá	darle	las	instrucciones	necesarias	para	que	
mueva	la	cama	según	le	indique.	

El	funcionamiento	del	sistema	con	el	Asistente	de	
voz	se	explica	en	el	Anexo II.
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ANEXO II 
FUNCIONAMIENTO DEL  
ASISTENTE DE VOZ
Como	ya	se	ha	indicado	anteriormente	en	el	manual	de	instalación,	
una	de	las	ventajas	principales	del	sistema	TECWELL	es	que	le	
permite	manejar	su	cama	a	través	de	un	asistente	de	voz,	sin	utilizar	
las	manos	en	ningún	momento	(ni	con	mando	ni	con	el	móvil	
haciendo	funciones	de	mando),	lo	que	le	proporciona	una	mayor	
libertad	al	no	tener	que	pulsar	botón	alguno.

Actualmente	el	sistema	funciona	con	los	asistentes	AMAZON	
ALEXA	y	GOOGLE	HOME,	estando	previsto	ampliar	estas	opciones	
posteriormente.	Por	ello,	usted	ha	debido	adquirir	previamente	el	
asistente	de	forma	independiente,	ya	que	NO	ESTÁ	INCLUIDO	EN	EL	
KIT	TECWELL.

¡IMPORTANTE!
Para	poder	utilizar	el	asistente	de	voz	para	mover	su	cama,	es	
imprescindible	que,	previamente,	haya	instalado	la	aplicación	
TECWELL	en	su	móvil,	la	cama	esté	conectada	a	la	red	wifi	y	al	
sistema	correctamente,	que	su	asistente	esté	igualmente	conectado	
a	la	misma	red	wifi	que	la	cama	y	que	lo	haya	configurado	
previamente	según	se	indica	en	los	pasos	2	y	3,	que	aparecen	en	las	
págs.	6-7	de	este	manual.

Tras	haber	configurado	correctamente	el	asistente,	usted	ya	
puede	empezar	a	utilizarlo.	El	asistente	funciona	como	un	mando	
inteligente	y	va	aprendiendo	de	las	diferentes	órdenes	y	posiciones	
que le indica 

A	continuación,	le	mostramos	una	serie	de	órdenes	indicativas	para	
que	su	asistente	funcione	correctamente.
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No tanto, un poco menos.

Un poco más.

Si,	por	el	contrario,	hemos	alcanzado	la	posición	
deseada,	podemos	contestarle	con	frases	del	
tipo:

Sí, así está bien.

Así está bien.

¡Genial!

¡Perfecto!

¡Perfecto, gracias!

Sí, gracias.

Sí.

A	continuación,	el	asistente	nos	preguntará	si	
puede	hacer	algo	más	por	nosotros,	con	frases	
del	tipo:

¿Puedo hacer algo más por ti?

¿Deseas algo más?

A lo que nosotros podemos responder con 
nuevas	órdenes	de	posición	o	simplemente,	
despedirnos	con	alguna	frase	de	cierre	de	tipo:

Salir.

Finalizar.

¡Adiós!

No, es todo.

No, ya está.

Ya he acabado.

Es todo.

En	algunas	ocasiones,	el	asistente	puede	
no	haber	entendido	bien	la	orden	y	necesita	
confirmación	de	la	misma	con	frases	del	tipo:

Has dicho {AbrirCerrar} el arcón.  
¿Estás seguro?

Me has pedido {AbrirCerrar} el arcón. 
Confirma esta orden con un sí o un no.

Has indicado {AbrirCerrar} el arcón.  
Dime sí, para confirmarlo  
o no, para cancelarlo.

Nota: {AbrirCerrar} es la acción que  
ha pronunciado el usuario. 

INVOCACIÓN
Alexa, abre camas TECWELL  
(si	su	asistente	es	Alexa).	

OK Google, abre camas TECWELL  
(si	el	asistente	es	Google	Home).

MANEJO
Una	vez	invocado	el	asistente,	podemos	pedirle	
que	realice	acciones	determinadas	a	través	de	
frases	con	comandos	de	voz	directos,	del	tipo:

Sube el respaldo del lado izquierdo.

Baja los pies del lado derecho.

Quiero que me subas el respaldo.

¿Podrías subir el respaldo?

 ¿Quieres bajar el respaldo?

¿Puedes bajar el respaldo izquierdo?

Quiero que subas el respaldo.

Por favor, sube el cabecero de la derecha.

Me gustaría que subas los pies.

Abre el arcón.

¿Te importaría cerrar el arcón?

¿Puedes abrir el arcón?

Por favor, cierra el arcón.

El	asistente	recibirá	la	orden	y	se	comunicará	con	
el	sistema	para	ejecutarlo.	Siempre	le	responderá	
con	una	frase	de	confirmación,	del	tipo:

¿Está bien así?

¿Así?

¿Puedo hacer algo más por ti?

Si	la	posición	no	está	como	nosotros	deseamos,	
podemos	pedirle	que	la	modifique	con	frases	del	
tipo:

Más.

Bájalo más.

No, más abajo.

Demasiado, súbela un pelín.

No, levántala un poco más.

Un poquito más.

No, bájala más.
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Variaciones soportadas de abre/cierra

Abrir-Sinónimos:	 abre,	abrir,	destapa,	destapar,	
extender,	extiende,	que	abra,	que	destape,	que	
extienda 

Cerrar-Sinónimos:	atranca,	atrancar,	cerrar,	cierra,	
que	atranque,	que	cierre,	que	recoja,	que	tanque,	
que	tape,	recoge,	recoger,	tanca,	tancar,	tapa,	
tapar 

Variaciones soportadas de poco  
(medio movimiento)

Poco-Sinónimos:	un	pelo,	un	pelín,	un	poco,	un	
poquito 

Variaciones soportadas de más/menos

Más-Sinónimos:	más.

Menos-Sinónimos:	menos,	no	tanto.

 

    	

    	

Variaciones soportadas de subir/bajar

Subir-Sinónimos:	alza,	asciende,	asciéndeme,	
levanta,	levántala,	levántame,	que	alce,	que	
ascienda,	que	levante,	que	suba,	subas,	sube,	
subes,	subieras,	subieses,	subir,	subirme,	súbela,	
súbelo,	súbeme,	álzame

Bajar-Sinónimos:	abajo,	baja,	bajar,	bajaras,	
bajarme,	bajas,	bajases,	bajes,	bájala,	bájalo,	
bájame,	desciende,	desciéndeme,	que	baje,	que	
descienda 

Variaciones soportadas de respaldo/
cabecero/cama

Respaldo-Sinónimos:	el	almohadón,	el	cabecero,	
el	reposacabezas,	el	respaldo,	el	tren	superior,	
la	cabeza,	la	espalda,	la	parte	de	arriba,	la	parte	
superior 

Pies-Sinónimos: 	el	piecero,	el	tren	inferior,	la	
parte	de	abajo,	las	piernas,	los	pies.

Cama-Sinónimos:	La	cama	entera,	toda	la	cama. 

Variaciones soportadas de lado 
derecho/izquierdo

Derecho-Sinónimos:	de	la	cama	de	la	derecha,	
de	la	cama	derecha,	de	la	derecha,	de	la	parte	
de	la	derecha,	de	la	parte	derecha,	del	lado	de	
la	derecha,	del	lado	derecho,	derecha,	derechas,	
derecho,	la	derecha

Izquierdo-Sinónimos:	de	la	cama	de	la	izquierda,	
de	la	cama	izquierda,	de	la	izquierda,	de	la	
parte	izquierda,	del	lado	de	la	izquierda,	del	
lado	izquierdo,	izquierda,	izquierdas,	izquierdo,	
izquierdos,	la	izquierda,	siniestro,	zurdo.
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