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Asistentes Virtuales 

 Un asistente virtual es una utilidad (dispositivo o app) con 

inteligencia artificial que tiene habilidades de aprendizaje 

permanente. 

 ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial (IA) hace 

posible que las máquina aprendan de la experiencia y realicen 

tareas como hacen los humanos. 

Asistentes virtuales Comparativa 

 



Alexa 

 Alexa es el asistente virtual controlado por voz 
creado por Amazon, y lanzado en noviembre de 
2014 junto a su línea de altavoces inteligentes 
Echo. Su nombre fue elegido por tener una 
consonante fuerte al principio e incluir una x, 
algo que haría que el asistente reconociese más 
fácil su nombre, y también en honor a 
la Biblioteca de Alejandría. 

 El funcionamiento de Alexa es muy parecido al 
de otros asistentes como Google Assistant, Siri y 
Cortana. Empiezas invocándolo diciendo su 
nombre, momento en el que el altavoz o 
dispositivo en el que esté integrado se pondrá a 
escuchar. Entonces debes decirle un comando 
con tu voz, y el asistente reconocerá lo que le 
preguntas y te dirá una respuesta  

 Se activa: Alexa 



Asistente de Google 

 Google Assistant es el asistente 
virtual desarrollado por Google que 

está disponible en dispositivos móviles y 

terminales domóticos (altavoces…) 

 Hazle preguntas y pídele que haga 

cosas. Es tu Asistente personal de 

Google. 

 Se instala en Google Play. 

 Se activa con: “Ok Google” 



Siri 

 Siri es el asistente de los dispositivo de 
Apple. El 4 de octubre de 2011 se anunció 
que Siri se incluiría con el iPhone 4S.   

 La nueva versión de Siri está muy integrada 
en iOS, y ofrece interacción conversacional 
con otras aplicaciones, tales como los 
recordatorios, consulta con el estado del 
tiempo, la bolsa, el servicio de mensajería, 
el correo electrónico, calendario, 
contactos, notas, música, reloj, navegador 
web,. 

 Esta instalado en iOS. 

 Se activa con: “Oye Siri” 



Amazon Echo 

 Precio: 35 euros 

 Fabricante Amazon. Se puede comprar en su web amazon.com  



Google Home 

 Precio: 99 euros. Se puede comprar en tiendas 

como MediaMarkt, El corte inglés… 

 Fabricante Google 



HomePod 

 Precio: 329 euros. Se puede comprar en tiendas como Apple, El 

corte inglés o en su propia web apple.es  

 Fabricante Apple 



Dispositivos WIFI Inteligentes 

 El alcance de la frecuencia del 
WIFI. Debe de ser compatible con 
el Router donde se vaya a 
instalar. Normalmente los 
dispositivos actuales a 2,4ghz. 

 Las frecuencias del router están 
en la parte posterior del mismo. 

 Potencia máxima de entrada. 

 Tienes que ser compatible  con el 
asistente que tengamos: Amazon 
Alexa, Google Home o HomeKitt 

 



Conexiones Router-Cuenta-

Dispositivo 

1. Crear cuenta en la app del enchufe. 

2. Configurar con el router de casa sobre 

la red de 2,4Ghz. 

3. Conectarlo con la app Home de 

Google. 



Enchufes Inteligentes 

 Ejemplo TP-LINK HS100 o HS 110 



Ejemplo App KASA de TP-LINK 

Acceso y programación. 



Led con regulador color e 

intensidad 

SmartLife 



Led con regulador color e 

intensidad 



Rele inalámbrico por WIFI 

SmartLife 



Relé por Bluetooth 

 



HomeKitt 

 Para añadir un accesorio a la app Casa, utiliza tu dispositivo iOS y la app Casa. 

 Asegúrate de que esté encendido y cerca.  

 Consulta el manual del accesorio para ver si necesita hardware adicional para 
funcionar con HomeKit. 

  A continuación, sigue estos pasos: 

1. Abre la app Casa y pulsa Añadir accesorio 

2. Utiliza  la cámara de tu dispositivo iOS para escanear el código HomeKit de ocho 
dígitos, o el código QR en el accesorio o la documentación del accesorio.  

3. Cuando aparezca tu accesorio, púlsalo. Si se te pide Añadir accesorio a la red, 
pulsa Permitir. 

4. Da un nombre al accesorio y asígnalo a una habitación para que te sea más 
fácil identificarlo en la app Casa y controlarlo con Siri. 

5. Pulsa Siguiente y, luego, Aceptar. 
 

 



Google Home 

1. En tu dispositivo móvil, abre la 

aplicación Google Home . 

2. En la pestaña de inicio, toca la 

acción rápida "Añadir"  

3. Toca Configurar un dispositivo. Si 

el dispositivo esta fabricado por 

Google seleccionamos la primera 

opción. Si es compatible la 

segunda opción. 

 



Dudas  

Se pueden enviar dudas y preguntas 

al correo: 

 

info@mayoresenred.es 
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