


Descripción y características
Descripción

FIBARO Home Center Lite es el controlador de domótica que se utiliza para administrar el sistema FIBARO.

    Es una versión compacta de Home Center 2.
    Puede comunicarse con hasta 230 actores y sensores mediante un protocolo inalámbrico llamado Z-Wave.
    Funciona con una interfaz gráfica y fácil de usar que permite controlar todos los dispositivos y crear escenas.

Características

    Utiliza la tecnología inalámbrica Z-Wave para administrar múltiples dispositivos conectados simultáneamente.
    Conecta hasta 230 dispositivos.
    Interfaz disponible a través del navegador web o la aplicación del teléfono.
    Configuración e instalación simples.
    Compatible con la gama de sensores Z-Wave, actores, controles remotos y varias cámaras IP.
    Bajo consumo de energía.



Especificaciones técnicas
Procesador ARM Cortex-A8 (720MHz)
Carcasa Plástico
Memoria de funcionamiento 128 MB de RAM
Disco duro 128 MB SLC HDD
Fuente de alimentación: 9-12 VDC (fuente de alimentación incluida)
Interfaz de red: 10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet a través del conector RJ45
Temperatura de funcionamiento: 10 – 40 ° C
Cumplimiento de normas de la UE: RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU
Protocolo de radio: Z-Wave
Frecuencia de radio: 868,4, 868,42 u 869,8 MHz UE;

908.4, 908.42 o 916.0 MHz US;

921,4, 921,42 o 919,8 MHz ANZ;

869.0 u 869.02 MHz RU;
Potencia de señal de radio: hasta 1 dBm (PIRE)
Distancia: hasta 50 m (164 pies) al aire libre

hasta 30 m (98 pies) en el interior

(Dependiendo del terreno y la estructura del edificio)
Dimensiones: 90 x 90 x 33 mm





Soporte:
En caso de necesitar ayuda con la configuración de Home Center Lite, existen tutoriales, 
manuales de servicio y video-demostraciones en www.fibaro.com.es 
En caso de necesitar un profesional para configurar Home Center Lite, póngase en 
contacto con nuestro servicio de atención al cliente service@afbdomotics.com

Nota Importante:
Algunos de los componentes de la instalación del sistema Fibaro puede implicar la 
conexión directa a red eléctrica de 230V.
Si no está seguro de cómo instalar los dispositivos, utilice los servicios de un instalador 
autorizado.

http://www.fibaro.com.es
mailto:service@afbdomotics.com


Contenido

Alimentador AC/DC Cable Ethernet

Antena Home Center Lite



1 Conectar antena
Conecte la antena girando el conector 
en el sentido de las agujas del reloj

2 Conectar cable Ethernet
Conecte el cable suministrado en el 
conector Ethernet del Home Center Lite 
y el otro extremo a un router para 
conexión a Internet

3 Conecte el alimentador
Conecte el alimentador en la clavija 
correspondiente del Home Center Lite.
Enchúfelo a una toma de 230v 
(permanente).

4 Encienda el Home Center Lite
Pulse brevemente el pulsador de puesta. 
En unos instantes el Home Centre Lite estará 
operativo.



Su Red Local

Conecte su Home Center Lite a un router mediante el cable
LAN suministrado y encienda el controlador. De ahora
en adelante el Home Center Lite será visible a todos los
dispositivos conectados a su red local (LAN

Acceso Remoto
Por defecto, el Home Center Lite sólo es visible dentro de su red
local. Para activar el acceso remoto desde el exterior de su red
local, configure una cuenta en https://id.cloud.fibaro.com

https://id.cloud.fibaro.com


Fibaro ID
Esta es la página principal para abrir su cuenta.
Es imprescindible disponer de esta cuenta para tener el acceso remoto a su instalación 
FIBARO a través de Internet.
Puede consultar los términos de servicio y la política de privacidad.



Encendido
Brilla cuando el suministro eléctrico está 
activo.

Red LAN
Brilla cuando el suministro eléctrico está 
activo.

Internet
Brilla cuando el HCL está
conectado a Internet.

Actualización disponible
Parpadea cuando hay una
actualización de software disponible.

Z-Wave
Parpadea cuando el HCL envía 
comandos a los dispositivos de la red 
Z-Wave.

Los diodos LED



La primera descarga en su ordenador
Ir a: https://www.fibaro.com/cl/support y descarga FIBARO Finder.

Para iPhone: 

Para Windows:

Conéctate con el siguiente password: admin/admin

Cuando se instala un nuevo software se debe volver a reiniciar el equipo.

Bajar hasta el final de la pagina y ha click en Comenzar actualizacion
(si no lo encuentras visible, espera unos minutos y luego refresca la pagina).

Selecciona la configuración desde el menu principal.

Descarga la App Fibaro móvil apropiada para tu dispositivo.

https://www.fibaro.com/cl/support


Ir a: https://www.fibaro.com/cl/support y descarga FIBARO Finder.

Para iPhone: 

Para Windows:

Conéctate con el siguiente password: admin/admin

Cuando se instala un nuevo software se debe volver a reiniciar el equipo.

Bajar hasta el final de la pagina y ha click en Comenzar actualizacion
(si no lo encuentras visible, espera unos minutos y luego refresca la pagina).

Primera descarga en tu dispositivo móvil

Descarga la App Fibaro móvil apropiada para tu dispositivo.

Para iPhone:   https://apps.apple.com/app/id1421839464
Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter

Selecciona tu Home Center Lite de la lista.

Sigue los pasos de la configuración wizard.

Descarga la App.

Conectate con el siguiente password: admin/admin

https://www.fibaro.com/cl/support
https://apps.apple.com/app/id1421839464
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter


Crear habitaciones
Selecciona las habitaciones desde 
el menu principal.



 Pantalla principal (Tu Casa)

La pantalla principal (Tu Casa) de FIBARO Home Center contiene 8 paneles:

Ventana de comando – muestra una lista de acciones realizadas por el controlador principal

Menú – la barra de navegación principal

Herramienta de búsqueda – encuentra el dispositivo

Filtros – menú de la barra lateral para ver solo un tipo específico de componentes

El menú de la barra lateral de la casa para seleccionar la habitación o sección especificada

Sección principal – lista de dispositivos agrupados en secciones y salas

Barra lateral derecha – fácil acceso a las funciones centrales del sistema

Barra superior – muestra el estado actual de los dispositivos
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Habitaciones La sección Habitaciones está diseñada para administrar tu casa dividida en 
secciones y habitaciones.
Puedes agregar, cambiar el nombre, cambiar el orden de las salas, asignarlas a 
cada una de las secciones o agregar nuevas secciones.

In
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rfa
ce

Pestaña de la habitación.1

4

5

3

2

6

Estado de apertura de puerta / ventana.

Estado de detección de movimiento.

Nivel de humedad.

Temperatura.

Nombre de la habitación.

Icono de la habitación.7

10

11

9

8

Consumo de energía eléctrica.

Consumo de energía.

Armar / Desarmar el botón de alarma.

Abrir / Cerrar el botón de persianas.

Enciende / apaga el botón de luces.

1212



Escenas Las escenas pueden integrar múltiples dispositivos incluidos en su sistema. Las 
escenas pueden iniciarse por condiciones climáticas, una serie de temporizadores 
intuitivos o varios estados de sensor / módulo. También puedes activar una escena 
directamente desde la interfaz del controlador

In
te

rfa
ce Hay dos formas de crear una escena en la interfaz de Home Center Lite:

• Escenas Mágicas basadas en un disparador, un esquema de acción (si aparece el 
disparador, entonces ocurre la acción). Las dos cajas grandes en la parte superior muestran 
«si» y «luego». La primera casilla se llama disparador. Si se produce el evento descrito en 
ese disparador, se producirá la acción elegida en el segundo cuadro.

• Las escenas de bloque son más poderosas que las escenas mágicas y aún así son fáciles 
de construir. Utilizando la cantidad de bloques personalizables (disparadores) disponibles, se 
pueden crear visualmente escenas complejas. Hay cinco tipos de disparadores diferentes: 
clima, variables, temporizadores, dispositivos y GPS, en cinco colores diferentes que puede 
conectar de muchas maneras.

¿Cómo agregar una escena?

1) Haz clic en la pestaña «Escenas».

2) Selecciona la pestaña «Agregar escena» (ubicada en la barra de herramientas de la izquierda).



co está 

Escenas
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ce 3) Elige el tipo de escena que deseas crear y haga clic en Agregar.



 Panel de energía

In
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ce El panel de energía muestra información compleja sobre el consumo de energía eléctrica

actual y estadística.

1. El primer switch permite elegir entre las habitaciones y la vista de dispositivos.
2. El segundo switch permite elegir entre el resumen y la vista de comparación.
3. El tercer switch permite elegir entre mostrar el consumo en kWh o el costo de la energía.

Dependiendo de los criterios elegidos, puede mostrar el resumen y la vista de comparación del
consumo promedio en el lapso de tiempo elegido.

 

Configuraciones
En la pestaña «Configuración», puedes establecer la moneda y el costo de un kWh de energía en
esta moneda para permitir una visualización adecuada de los costos de energía.



Panel de temperatura
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ce    El panel de temperatura muestra información compleja sobre la temperatura actual y estadística.

Dos switches deslizantes permiten establecer la forma de las medidas que se muestran:

1. El primer interruptor (desde la izquierda) permite elegir entre las habitaciones y la vista de 
dispositivos.

2. El segundo interruptor permite elegir entre el resumen y la vista de comparación.

Dependiendo de los criterios elegidos, puede mostrar la vista de la temperatura promedio en el lapso
de tiempo elegido



Consumo
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ce    La sección de consumo de la interfaz de configuración del HCL permite monitorear el consumo 

de energía y las lecturas de temperatura de cada dispositivo conectado al HCL capaz de 
hacerlo.

La pantalla principal muestra medidores con medidas de energía y temperatura actuales.hora, 
día, semana y mes y el valor promedio de temperatura en la última hora, día, semana y mes. 
El panel lateral izquierdo permite elegir qué habitaciones se toman en la cuenta.



Complementos
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Los complementos permiten al usuario integrar fácilmente otros dispositivos que no están 
equipados con comunicación Z-Wave, por ejemplo. Smart TV, estación meteorológica, 
alarma o sistema de entrada de video. De esta forma puede controlarlos usando su teléfono 
inteligente o tableta, también utilizando la función de acceso remoto. Los complementos se 
dividen en cinco categorías:

Cámaras: más de 130 dispositivos fabricados por diferentes fabricantes
Clima: Carrier Furnace, Netatmo, WS Davis Vantage, plugins de clima
Multimedia: Denon AVR, Heos Denon, LG Blu-ray, LG Smart TV, Logitech Harmony, NC +           .   
.                       Mediabox, NuVo, Onkyo AVR, Philips Blu-ray, Pioneer AVR, Russound, Samsung .   .  
..                      Smart TV, Sonos Speaker, Sony Blu-ray , Sony TV, XBMC Remote Control
Seguridad: alarma DSC, alarma EnvisaLink, Helios Basic, Helios Gold, IP Bell, Mobotix, alarma  ..   
.                       modular, alarma Satel
Otros:             Philips Hue, Planika Fireplace, Wake on LAN

En Home Center Lite puedes usar como máximo 5 complementos al mismo tiempo.



 Paneles
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El Panel de Alarma brinda la oportunidad de crear una alarma con los sensores Z-Wave que ya 
tenemos instalados en nuestra casa



 Paneles
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El panel de calefacción le permite programar programas de calefacción a horas predeterminadas. 
Después de que se hayan creado las zonas y se hayan agregado salas, todos los dispositivos 
vinculados responsables de mantener la temperatura deseada funcionarán de acuerdo con el 
cronograma.



 Paneles
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El Panel AC le permite programar programas de enfriamiento en momentos predeterminados. 
Después de que se hayan creado las zonas y se hayan agregado salas, todos los dispositivos 
vinculados responsables de mantener la temperatura deseada funcionarán de acuerdo con el 
cronograma.



 Paneles
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El panel de humedad te permite programar programas humificadores en momentos 
predeterminados. Después de que se hayan creado las zonas y se hayan agregado salas, todos los 
dispositivos vinculados responsables de mantener la humedad deseada funcionarán de acuerdo 
con el cronograma.



 Paneles
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El panel de riego está diseñado para controlar los módulos Relay Switch de rociadores. Le permite 
crear un programa de riego o controlar rociadores manualmente.



 Paneles
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El Panel de Eventos es un registro de todas las actividades que tienen lugar en un Sistema 
FIBARO. El panel permite al usuario monitorear los cambios en el estado de todos los dispositivos 
y filtrarlos según el tipo de dispositivo, la ubicación o la hora de ocurrencia.



 Paneles
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El Panel de variables te permite agregar, cambiar y verificar el estado de las variables globales 
que se pueden usar en sus escenas. Puedes usar variables que pueden contener valores 
numéricos o variables predefinidas que pueden tener pocos estados de cualquier tipo.



 Paneles
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El panel de notificaciones ofrece la posibilidad de crear mensajes que se utilizarán para informar 
al usuario de ciertos eventos que tienen lugar en la casa.



 Paneles
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El panel de localización utiliza puntos de GPS definidos por el usuario para activar escenas de 
GPS. Hay dos formas de definir puntos GPS: elegir en un mapa o ingresar ciertas coordenadas 
GPS.



 Paneles
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Los dispositivos enlazados combinan varios dispositivos en un solo dispositivo. El uso de esta 
función da como resultado el control del grupo de dispositivos relacionados como si fueran un solo 
dispositivo. El grupo se presentará en la interfaz HCL como un dispositivo único.
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