
MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE "YOKIS PRO":
1x TABLET ANDROID (Versión 4.4 o superior) equipada con un puerto OTG (con suministro de  
corriente) 1x YOKEY - 5454491: con cable adaptador USB - Micro USB

ACCESORIOS:
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Primera conexión y creación de la cuenta de empresa

Creación de la cuenta de empresa
En el primer uso de la aplicación, es imprescindible crear una cuenta de empresa.

Esta cuenta es esencial para proteger sus sistemas y para guardar una copia en el Cloud YOKIS .

NOTA: Es importante estar conectado a Internet al crear la cuenta y/o guardar los sistemas.

La creación de la cuenta se completa rellenando el formulario.
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Si ya tiene una cuenta de  
empresa YOKIS Pro,  
puede iniciar sesión con su  
dirección de correo  
electrónico y contraseña.

Cree rápidamente  
una cuenta pulsando
aquí.

Encuentre rápidamente  
su contraseña olvidada  
pulsando aquí.

La creación de la cuenta  
se completa en unos  
minutos rellenando el  
formulario.



Puede ser un proyecto Individual o un proyecto Comunitario.

NOTA: La creación de un proyecto comunitario (varias viviendas del mismo edificio, casas adosadas, etc.) permite  

organizar todas las instalaciones en la misma "carpeta", lo que simplifica su visualización.

Primer sistema

Para comenzar a trabajar, debe crear un primer sistema.
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La dirección de correo  
electrónico le permitirá  
recuperar los sistemas  
guardados en la aplicación  
YOKIS Pro..

En esta página se puede  
acceder a todos los sistemas.

Para crear un nuevo sistema,
simplemente pulsar sobre el
icono "Crear un proyecto”.



En este punto, es necesario ingresar la información sobre el sistema de forma adecuada.
NOTA: Esta información se reutilizará para generar el "Informe del sistema" en formato PDF. Es importante, completar  
correctamente el formulario. Sin embargo, es posible cambiar la información del sistema en cualquier momento usando  
el botón "Detalles".
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A continuación, elegir el  
tipo de sistema  
"Proyecto individual" o  
"Proyecto comunitario".

Agregar, una foto del  
sistema para reconocerlo  
fácilmente (opcional). La información  

introducida durante la  
creación del sistema  
será utilizada en el  
informe del sistema.



YOKIS Pro interface
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Paso 1: Dibujar el plano y  
crear un Bus Radio.

Paso 2: Definir los puntos  
de accionamiento.

Paso 3: Proponer
escenarios de la  
biblioteca al cliente.

Bienvenido al área de trabajo.

Para configurar el sistema, hay que pasar por 3 etapas.

La opción "Detalles" permite  
acceder a la información sobre el  
sistema en la fase de construcción.



NOTA: En el sistema copiado, los módulos detectados se convierten en "ficticios".
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La opción "Duplicar" permite crear  
un duplicado del sistema para  
configurar un nuevo sistema que  
sea igual o similar al actual.

La opción "Exportar PDF" permite  
generar un documento de resumen  
del sistema, que se entregará al  
cliente al finalizar.



Preparación del sistema
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La opción "Final" da por concluido
el sistema,  permite hacer las 
últimas pruebas  de 
funcionamiento, transferir la  
configuración al Hub Yokis y a la  
Nube Yokis.

Bienvenido al área de trabajo.

Para crear un nuevo sistema, hay que

comenzar desde "Planta y Módulos".



Preparación del sistema
Diseño de la vivienda
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Bienvenido al área "Plano y Módulos" .

Esta área se puede usar en la oficina o en la propia instalación.

Comenzar dibujando el diseño de la vivienda.

El diseño consiste en "Niveles":  
planta baja, primer piso, jardín, etc.

Estos niveles se componen de habitaciones. 
Todos los niveles, se posicionan uno al lado del 

otro, en el mismo dibujo.

El nivel de la planta baja se  
crea automáticamente.

Ahora crear la primera habitación pulsando en  
"Crear habitaciones externas".



Preparación del sistema
Definir las habitaciones
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Crear las habitaciones es un paso importante.

La información proporcionada aquí será  

accesible para el cliente a través de la  

aplicación YnO.

Para crear una habitación,  
primero hay que seleccionar  
su nivel. Por ejemplo: "Primer
nivel".



Elegir correctamente los tipos de habitación, ello permitirá usar la biblioteca de escenarios en la configuración  
automática. Esta, biblioteca también será accesible para el cliente a través de la aplicación YnO.
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Luego, seleccionar 
el  tipo de habitación.

Durante esta fase, se debe  
respetar el tipo de habitación.  

Por ejemplo: un dormitorio  
principal se trata de manera  
diferente a la habitación de un  
niño.

Finalmente, se le dará un  
nombre a la habitación.

Es posible personalizar los  
nombres, por ejemplo:  
"Habitación de Joel".



Prepación del sistema
Dibujar las habitaciones

NOTA: Para definir una habitación, hay que dibujar un rectángulo completo (relleno). Dibujar, solo el borde no permite  
crear una habitación.
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Dibujar la habitación  
celda a celda.

Dibujar la habitación dibujando
líneas.

o

Para dibujar una habitación hay varias posibilidades:

La goma permite 
borrar una parte de 
la habitación.

Las flechas permite 
mover el diseño
mientras se crea una  
habitación.

Es posible acercar o alejar el diseño haciendo zoom 

en la imagen con 2 dedos.
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El diseño es una herramienta que ayuda orientarse. Por lo que no 

es necesario ser muy preciso. Una vez dibujada correctamente

la habitación, pulsar sobre confirmar.

Una vez, la habitación ha 
sido  confirmada, es posible  
modificar sus parámetros.
Simplemente, pulsar sobre  
ella para seleccionarla, luego  
pulsar en el ícono con forma  
de bolígrafo (menú de la  
derecha).



Preparación del sistema
Definir un nuevo nivel
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Ahora, se agregará un área al aire libre  

con dos niveles: jardín y camino de  

entrada. Seleccione "Agregar un nivel".

Asignar nombre

Asignar color

Confirmar
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Los niveles creados  
anteriormente, ahora se  
pueden seleccionar en el  
menú de creación de  
una nueva habitación.

En el diseño, las capas toman el color
definido en el momento de la creación
para facilitar su identificación.

El primer diseño con tres niveles ya se ha completado.



Módulos vía radio del sistema
Posicionamiento de los módulos en el plano

Antes de comenzar, aquí hay una descripción de las herramientas disponibles.
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Contador de módulos: 
Recuento de los  módulos 
planificados y posicionados  
correctamente en el plano.

Bienvenido a la sección "Modulos".

El plano ya está terminado. Ahora, es el momento de  

posicionar los módulos.

En la sección "Módulos", es posible posicionar los  
módulos en las habitaciones, detectarlos,  

actualizarlos y configurarlos.

Lista de módulos: Listado de
módulos pendientes de posicionar.

.

Herramienta "Caja de derivación":  
Indica los módulos posicionados en 
el interior de las cajas.



Módulos vía radio del sistema
Posicionamiento de los módulos en el plano / Preparación en el sitio
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Ahora, comienza una fase opcional pero muy útil.

Preparación del sistema.

La preparación del sistema, incluye el  
posicionamiento de los módulos en el diseño,  

ANTES de su búsqueda en la instalación.

Esta etapa se puede hacer en la  
oficina y así ahorrar tiempo.

Para preparar el sistema, se usaran
módulos "ficticios" que se colocarán
en el plano.

Simplemente, seleccionar y arrastrar
usando el botón apropiado.
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Dar un nombre.

Luego, confirmar
pulsando en terminar.

Definir, el tipo de uso del  
módulo posicionado.

Repitiendo la operación, se prepara el sistema
indicando con anticipación los nombres,
funciones y posición de los módulos.

También, es posible usar la Herramienta  
"Caja de derivaciones" para encontrar más
fácilmente los módulos.



Busqueda de los módulos vía radio YOKIS

Como buscar los módulos / El Hub Yokis automáticamente
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A continuación se explica cómo

configurar el sistema.

Con unas pocas pulsaciones comenzará la  
búsqueda de los módulos, y del Hub Yokis

instalados en la vivienda.

Pulse sobre
"Módulo de  búsqueda".
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Verificar el cableado y la alimentación de los módulos.

Seleccione
"Análisis Automático...."
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Hacer, el procedimiento  
indicado para encontrar los  

módulos instalados.

Comenzar, la búsqueda usando la aplicación.

La aplicación Yokis Pro, busca los módulos del sistema.
La búsqueda puede tardar unos minutos.
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Verificar, si todos los módulos  
instalados han sido  

detectados correctamente,  
luego terminar la búsqueda.

*En ocasiones puede darse el caso que el Hub no sea encontrado, para ello habrá 
que hacer una búsqueda manual.

Pulse sobre 
“Análisis manual…”
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Pulse sobre 
“Siguiente”

Pulse sobre “Poner en marcha
la búsqueda”

Seguidamente, pulsar sobre el pulsador de sincronización del Hub  
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Busqueda de los módulos vía radio YOKIS
Posicionamiento de los módulos encontrados en el plano

Los productos encontrados por la  
aplicación se mostrarán con el  
fondo en azul.

Pulse sobre “Finalizar 
la búsqueda”
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Posicionar en el plano los  
módulos encontrados después de  

la búsqueda.

Comenzar, pulsando sobre el tipo de 
módulo que se desee posicionar.

Luego, pulsar sobre los  
módulos "encontrados"



NOTA: Cuando es presionado el botón "Leer", el módulo puede tardar unos segundos en activarse. ¡No pulsar de  
nuevo!
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Aquí, está la lista de productos  
encontrados por la aplicación y  
"Esperando su 
posicionamiento"  en el plano.

El botón "Leer" (play), permite activar  
brevemente el módulo para su localización  
en el sistema y posicionarlo correctamente 
en el plano.

Una vez identificado visualmente el módulo en  
el sistema, seleccionar y arrastrar al lugar
deseado.
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Una vez que el módulo se ha posicionado en el plano, es  
posible seleccionarlo tocando sobre él para acceder a su  

información y sus parámetros.

Entonces, es posible  
accionar el módulo  
para verificar su
funcionamiento.

Modificar sus parámetros.

¿Los módulos han sido ubicados, posicionados y configurados?
Ahora, es el momento de permitirles comunicarse creando un Bus Radio Yokis.

Para la configuración de un módulo tan sólo 
habrá que seleccionar el valor deseado 
para cada parámetro. 



Creación del Bus Radio
Conexión entre habitaciones
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NOTA: En caso de error, se puede eliminar un enlace volviendo a seleccionar los mismos módulos.

Paso 1: Para comenzar,  
conectar las habitaciones  
entre sí.

La aplicación YOKIS Pro, utilizará su conocimiento sobre
la vivienda, para optimizar la creación del Bus Radio.

Para conectar dos habitaciones entre sí, debe conectar  
un módulo de la primera, con un segundo de la  

segunda.

Es posible, decirle a la  aplicación el mejor camino, en  
su opinión, para atravesar las  paredes y conectar 

todas las habitaciones de la vivienda.
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Seleccionar, un módulo de  
la primera habitación.

Luego, el segundo módulo  
de la segunda habitación.

Una línea discontinua los  
unirá, confirmando su
conexión.



Creación del Bus Radio
Creación del Bus Radio automáticamente
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Una vez, conectadas las  
habitaciones entre sí (al  
menos un módulo), es  
posible, pasar a la fase de  
creación del Bus Radio.

Pulsar, sobre "Paso 
Siguiente " para acceder a 
la  segunda fase de la
creación  del Bus Radio.

NOTA: en instalaciones de una sola estancia, con más de un módulo, no será posible crear el Bus automáticamente,
para ello utilizar la opción “Manual”.
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Paso 2: Pulsar sobre la opción "Poner 
en marcha la creación automática", 
para completar el Bus Radio.

Una vez creado el Bus Radio,
todos los módulos deberán
estar conectados entre sí,
mediante una línea de color
azul continua.



Creación del Bus Radio
Modificación manual del Bus Radio

Página 33

Pulsar, sobre la opción "Cambiar las
conexiones",  para hacer cambios 
manuales en la creación automática.

Simplemente, pulsar sobre  
los dos módulos conectados  
para eliminar la conexión.



NOTA: La aplicación no permite crear enlaces cerrados, siempre deben ser lineales o en estrella.

Configuración de los transmisores radio

Agregar nuevos transmisores al sistema
NOTA: el Termostato THERMARP 5454489 es considerado por la aplicación como un transmisor.
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Luego, seleccionar uno que  
ya esté conectado y otro  
que no, y así definir una  
nueva ruta en el Bus Radio.

Paso 1: Dibujar el plano y  
crear un Bus Radio.

Paso 2: Definir los puntos  
de accionamiento.

Paso 3: Proponer
escenarios de la  
biblioteca al cliente.
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Bienvenido al área "Puntos de comando".

En este área es posible programar todos  

los transmisores Radio Yokis.

Para programar un transmisor
pulsar sobre "Nuevo punto de
comando".

Aquí, sobre la página de resumen, se clasificarán todos  
los puntos de comando, una vez creados.

En esta pantalla  
están disponibles  
todos los  
transmisores Yokis..

Primero seleccionar
el tipo  de transmisor,
luego  pulsar en la 
opción  "OK" para
confirmar.



En la pantalla de configuración se visualizará el transmisor.
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El dibujo del transmisor, ayuda a identificar el número del canal más fácilmente.

En este caso, se
va a configurar un  
transmisor de 4  
canales TLC4CP.

Aquí, es posible personalizar
el nombre del transmisor, por
ejemplo, "Mando garaje".

Ahora, todo lo que se necesita
es asignar una función a  cada 
uno de los pulsadores del  
transmisor (canales).

Cada pulsador del transmisor  
corresponde a un canal.

Los canales están  
clasificados por  
números.



Configuración de los transmisores radio
Diferentes tipos de configuración para un canal de un transmisor
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Para configurar un  
pulsador, pulsar sobre  
"Asociar un comando".

Para cada canal, es posible elegir  
entre 3 tipos de controles.
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Un control directo  
permite controlar hasta  
4 receptores; esta  
función es útil para  
controlar receptores  
instalados en una  
misma habitación.

Un control centralizado permite enviar un solo comando a través del Bus Radio,  
para luego activar o desactivar múltiples módulos al mismo tiempo.

El comando centralizado es la solución ideal para encender - apagar / subir - bajar 
de forma general, todo el sistema o zonas ya definidas.



Nota: para activar escenarios, el sistema debe estar equipado con el Hub Yokis.

Configuración de los transmisores radio
Accionamientos directos
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Los "escenarios" permiten programar  una 
secuencia de comandos en un  pulsador 
para ser accionados en múltiples  
módulos, incluso estableciendo diferentes

condiciones finales entre ellos.

Ejemplo: "Noche de tele", cierre de  
persianas y ajuste del regulador de la  
sala de estar al 35%.

Una vez seleccionado el tipo de control como directo, simplemente  
habrá que definir las acciones que se desee hacer con ese pulsador.

Pulsar, directamente sobre
los  receptores (máx. 4) 
que se deseen controlar.



Esta, lista de posibles acciones se genera en función del tipo de módulo seleccionado.
Al seleccionar diferentes tipos de receptores, la lista de posibles acciones solo propondrá aquellos que pueden  
implementarse en ambos tipos.
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Automáticamente, se propondrá
con una lista, las acciones a  
realizar.

Al seleccionar una acción y  
pulsar en confirmar, esta se
guardará en el canal elegido.



Configuración de los transmisores radio
Accionamientos centralizados
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Al seleccionar uno de los tres  
íconos de la parte superior, es  
posible seleccionar:
TODOS los módulos de luz o  
TODOS los módulos de  
persiana o TODOS los 
módulos en general.

Una vez seleccionado el tipo  
de control como centralizado,  
simplemente habrá que definir  
las acciones que se desee  
hacer con ese pulsador.

Automáticamente, se  
propondrá con una lista,  
con las acciones a realizar.



Configuración de los transmisores radio
Accionamientos de grupos
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Al seleccionar una acción y pulsar  
en confirmar, se guardará en el  
canal elegido.

Como alternativa a los accionamientos centralizados, también es  
posible seleccionar un subconjunto de módulos creando un grupo.  
Se pueden definir accionamientos específicos para la cocina, la  
sala de estar, el dormitorio, etc.



Configuración de los transmisores radio
Accionamientos de escenarios
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Al seleccionar una acción y pulsar  
en confirmar, se guardará en el  
canal elegido.

Una vez seleccionado el tipo de  
control como "Escenario",
el pulsador quedará "reservado"  
para activar uno o más escenarios.

La definición de qué escenario  
lanzar, se puede hacer en el Paso  
3 desde la opción "Situaciones".
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Configuración de los transmisores radio

Transferencia a los transmisores

Advertencia: asegúrarse de que los transmisores sean de la versión 5.

Una vez configurados los canales deseados, se  
transferirá la configuración a uno o más transmisores.

Pulsar, sobre la opción
"Programar". Luego, tomar el 
transmisor y  presionar dos veces 
en cualquier  pulsador: la 
configuración se  transferirá.

La programación del transmisor/es 

vía radio ya estaría completada.



Situationes
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Bienvenido al área de las "Situaciones".

En esta área es posible definir "Situaciones  
frecuentes", por ejemplo: "Vuelvo a casa por la  

noche, "Salgo de fin de semana", "Tele y  
descanso".

Para cada "Escena" es necesario definir:
El escenario, es decir, las acciones que se realizarán en uno o más  

módulos. El evento desencadenante (puede haber más de uno) de la  
"Situación".

Para completar el sistema, este  
es el último paso, en el cual es  
posible definir las "Situaciones".
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Dar un nombre  
a la situación.

Definir el tema al  
que se refiere.

Ahora, agregar  
todas las acciones  
que, en su conjunto,  
constituyen el  
"Escenario".
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Para ello, seleccionar caso  
por caso un módulo y la  
acción que debe hacer.

Luego, definir uno o más  
eventos desencadenantes.
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Eligiendo "Fecha y hora", el evento se  
producirá solo una vez, activando el  
Escenario.

Eligiendo "Periódico", el evento se producirá de
manera periódica, a la misma hora, en los días
seleccionados. Cada vez, se activará el mismo
escenario.
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Es posible, definir como evento la  
"Salida del sol", para activar  este 
escenario las tardes que se deseen
(es posible anticiparlo o  retrasarlo 
hasta 180 minutos).

También, se puede elegir la  
"Puesta de sol", para activar  
este escenario las tardes que 
se deseen (es posible 
anticiparlo o  retrasarlo hasta 
180 minutos).
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Un evento de tipo  
"Automático", es un evento  
que se produce cuando un  
módulo específico se  
encuentra en un estado
concreto (por ejemplo, cada  
vez que se enciende  
manualmente una luz  
determinada).

Un evento de tipo "Emisor" permite  
configurar un pulsador de algún  
transmisor para que active un escenario.
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¡Atención!
SOLO los pulsadores del transmisor  
que hayan sido definidos como tipo  

"Escenario" pueden ser seleccionados.
Para más información, consulte la  
configuración de los transmisores.

Ahora, que los  escenarios 
y los eventos a  accionar 
han sido definidos,  pueden
confirmarse.
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Todas las situaciones definidas  
están resumidas aquí, ordenadas  
por tipo.
Para cada situación se muestra:
-Los escenarios (acciones)
-Los eventos de accionamientos.

Transferencia del sistema al cliente
Transferencia del sistemas al Hub Yokis

Una vez, todas las configuraciones han sido  
completadas, se pueden transferir al Hub  
Yokis, y así posibilitar al cliente el control 
local o remoto de su vivienda. Presionando 
en  "detalles" es posible ver el estado de las  
configuraciones guardadas.



Transferencia del sistema al cliente
Transferencia del sistema al Cloud Yokis
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Pulsando, en "Enviar al hub" todas 
las  configuraciones de los módulos, 
bus  radio, transmisores, y 
situaciones son  almacenadas en el 
hub Yokis.

Pulsando, en "Enviar a la nube", todas
las  configuraciones de los módulos, bus  
radio, transmisores, y situaciones son  
almacenadas en el cloud de Yokis.



Transferencia del sistema al cliente
impresión del PDF del sistema
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Al finalizar, el sistema es posible entregar al cliente un  
informe de su sistema.

El PDF puede enviarse
electrónicamente, o entregando  

una copia impresa.

El PDF se guarda en  
la carpeta Descargas  
de la memoria del  
dispositivo, o en la  
memoria externa  
instalada en la tablet.
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Ejemplo del  

PDF:

Ejemplo del
PDF:



Transferencia del sistema al cliente
Accesso al sistema con la app YnO
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El cliente deberá  
descargar la app  "YnO" 
desde la Store e  instalarla 
en su  dispositivo  
(Smartphone o Tablet).

El cliente tendrá que  
introducir sus  
credenciales:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Pulsar sobre
"Crear una cuenta".

Después, confirmar
para crear la cuenta
de cliente.



ATENCIÓN: La red local nececesita estar conectada a internet.
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El cliente ahora, tendrá  
que pulsar sobre la  
opción "Agrego un nuevo  
sistema".

Para "añadir el sistema" a la  app 
"YnO", tanto el Smartphone del 
cliente  (vía Wi-Fi), como el hub  
Yokis (vía cable) deben estar 
conectados en la misma red.
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Después, de una breve  
búsqueda, el hub Yokis  
detectado aparecerá. El  
cliente deberá confirmar
para hacer la vinculación.

En este punto toda la  
información previamente
almacenada en el hub  
Yokis, será transferida vía  
Wi-Fi a la app YnO
instalada en el Smartphone.
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El cliente ahora
puede acceder
al sistema.

A partir de este momento, el instalador no podrá  
hacer modificaciones e enviar al hub Yokis, ya que  
este estará bloqueado por el cliente.



Mantenimiento del sistema cliente
En caso de necesitar asistencia técnica, el cliente tendrá que compartir sus "llaves" con el instalador para  

poder acceder y hacer cambios.
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El cliente debe pulsar  
sobre el icono situado en  
la parte superior derecha.

Luego, pulsar sobre  
el icono "llaves".
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Finalmente, sobre el  
icono de instalador.

En este momento el  
cliente autoriza al  
instalador...

... durante un tiempo  
concreto.



La aplicación YnO del cliente, enviará un correo electrónico a la dirección del instalador, informándole de que dispone  
de autorización durante un tiempo determinado para hacer cambios en el sistema.
• Al abrir el proyecto se ofrece al instalador dos versiones de trabajo:
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Tan solo quedará,  
confirmar "compartir  
manojo" (llaves).

En este punto, el instalador con la  
aplicación Yokis Pro, podrá abrir el  
proyecto y realizar los cambios  
pertinentes.

:Las modificaciones enviadas al Hub Yokis, eliminan las programaciones realizadas por el cliente en su app YnO.

:Las modificaciones enviadas al Hub Yokis, NO eliminan las programaciones realizadas por el cliente en su app YnO.
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Una vez concluidos, pulsar la
opción "Final", la actualización de
la configuración será enviada al
hub Yokis.

El instalador, podrá  decidir si lleva a 
cabo un test o dar por  finaliza la

instalación.
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Si, el mantenimiento ha 
finalizado antes del periodo 
de tiempo  previsto, el cliente 
puede  suspender 
manualmente la autorización.

De aquí en adelante, el  
instalador no podrá acceder al  
hub del cliente, a menos que  
reciba una nueva autorización.
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Anexo 1: Configuración Termostato monozona con conexión radio (con MTR)
Es necesario agregar un MTR especifico al proyecto y en “Edición del módulo” seleccionar el icono 
“Relé caldera”. El proceso de programación es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”.

Renombrar el termostato 
si se desea.

Pulsar, sobre la opción 
“Configurar la zona”.

El proceso de programación es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”:



Página 66

Primero, deseleccionar la 
opción “Relé integrado en el 
termostato”.

Después, pulsar sobre 
la opción “Modificar el 
dispositivo a controlar”.

Seleccionar, el módulo que va 
activar la caldera.

Pulsar, sobre la opción 
“Confirmar”.
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Ahora, pulsar sobre la
opción “Almacenar”.

Pulsar, sobre la opción
“Programar”.
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Nota: Una vez pulsado dos veces el icono SET del termostato, observar en la pantalla del 
termostato lo siguiente: “Con E2” y luego “Pass”. 

Pulsar, sobre la opción “Volver a 
puntos de accionamiento”.
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Aquí, aparece el 
termostato ya 
configurado.

Pulsar, sobre la opción 
”Regresar al inicio”.

Configuración Termostato monozona con cableado directo
El proceso de programación es el mismo que el de un “Punto de accionamientos”.

Renombrar el 
termostato si 
se desea.

Pulsar, sobre la opción 
“Configurar la zona”.
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Dejar, seleccionada la
opción “Relé integrado en
el termostato”.

Después, pulsar sobre la 
opción “Almacenar”.

Pulsar, sobre la opción
“Programar”.
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Nota: Una vez pulsado dos veces el icono SET del termostato, observar en la pantalla del 
termostato lo siguiente: “Con E2” y luego “Pass”. 

Pulsar, sobre la opción “Volver 
a puntos de accionamiento”.
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Aquí, aparece el termostato ya 
configurado.

Pulsar, sobre la opción 
”Regresar al inicio”.
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Anexo 2: Configuración persiana con el “Asistente de configuración de la
persiana”.

Pulsar, sobre el módulo a configurar.

Luego, pulsar sobre la opción 
“Configuraciones”.

Pulsar, sobre la opción “Asistente 
de configuración de la persiana”
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Pulsar, sobre la opción “PASO #1 
Comprobación de la instalación”.

Pulsar, sobre la opción 
“COMENZAR LA PRUEBA”
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En el caso, que los hilos estén invertidos 
cabe la posibilidad de accionar la opción 
“Inversión lógica de los hilos de salida/de 
descenso”.

Pulsar, sobre la opción “SUBIDA, luego, 
“PARO y finalmente sobre BAJADA”. 
Comprobar que responde la persiana 
correctamente a los movimientos realizados.

Seguidamente, pulsar sobre la opción
“PASO SIGUIENTE”.

Utilizar los pulsadores de “SUBIDA, PARO, 
BAJADA”, para fijar la persiana a la mitad 
de su recorrido.

Después, pulsar sobre la opción “LISTO”. 
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Ahora, pulsar sobre la opción
“COMENZAR LA PRUEBA”.

Una vez abajo la persiana, pulsar sobre la 
opción “DETENER”. Luego, pulsar en la 
opción  “PASO SIGUIENTE”. 
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Una vez arriba la persiana, pulsar sobre la 
opción “DETENER”. Luego, pulsar en la 
opción  “PASO SIGUIENTE”. 

Para finalizar, pulsar sobre la 
opción “FINAL”. 
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Pulsar, sobre la opción 
”Volver a Planta y Módulos”.



YNO: FUNCIONES DISPONIBLES DE ACUERDO A SU SISTEMA (PARA EL USUARIO)

PARA
ELUSUARIO Cloud

hub hub hub

Con o sin conexión a Internet Con conexión a Internet

Activación de un escenario preinstalado el
hub Yokis: de manera automática desde el ✔
emisor Yokis o desde un monitor

✔ ✔

Creación, modificación de un escenario ✔ ✔

Configuración y duplicación de transmisores ✔ ✔

Control local del sistema desde un Smartphone o tablet  
con retorno de estado ✔ ✔

Control remoto del sistema desde un Smartphone o  
tablet con retorno de estado ✔

Creación de cuentas de invitadoscon derechos de  
acceso al sistema ✔

Memorización y salvado en el Cloud Yokis ✔

Actualización automática de los escenarios propuestos ✔

Posibilidad de compartir temporalmente los datos del hub  
Yokis para mantenimientos/evolución del sistema ✔

YOKIS PRO: FUNCIONES DISPONIBLES DE ACUERDO A SU SISTEMA

Cloud

Creación y configuración de un sistema ✔ ✔ ✔

Detección automática de los receptores
radio (V.5 y superiores) ✔ ✔ ✔

Configuración de los receptores y emisores ✔
mediante la aplicación ✔ ✔

Prueba de los receptores
✔

individualmente con la aplicación ✔ ✔

Creación y optimización automática
✔

del Bus Radio ✔ ✔

Creación de mandos centralizados y ✔
por zonas ✔ ✔

Salvado del sistema ✔(entablet) ✔(tablet + YokisHub) ✔(tablet + Yokis Hub + Yokis Cloud)

Creación de informe ✔
imprimible del sistema (mediante Yokis Cloud)

✔
(mediante Yokis Cloud) ✔

Compartir los sistemas entre ✔
colaboradores de forma segura (mediante Yokis Cloud)

✔
(mediante Yokis Cloud) ✔

Prueba automática de la  
totalidad del sistema ✔ ✔

Creación de escenarios completos ✔ ✔
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MODULOS RADIO

Descripción Modelo Itemno.

RADIO: TRANSMISORES

2-canales transmisor
para pulsadores

E2BPP 5454413

2-canales transmisor para
pulsadores con antena exterior

4-canales transmisor
para pulsadores

E4BPP 5454427

4-canales transmisor para
pulsadores con antenas exterior

RADIO: RECEPTORES
Rel. con opción tiempo
2000W

Relé con opción tiempo
2000W con antena externa

Módulo persiana modular  
con antena exterior MVR500MRPX

Regulador 500W con  
opción de tiempo MTV500ERP 5454467

PRODUCTOS COMPATIBLES Y  
OPTIMIZADOS PARA YOKIS PRO

Modelo Item no. Art.

RADIO NUEVO

Descripción

Llave USB radio para  

aplicaciónprofesional YOKEY 5454491

Llave USB radio y YOKIS hub

5-yearwarranty

■Alcance: Dentro de una misma habitación, 250 metros (*) en campo libre sin obstáculos. El alcancese reduce en presencia de  
elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques.

E2BPPX 5454414

E4BPPX 5454428

MTR2000ERP 5454462

MTR2000ERPX 5454463

Relé modular con opción  
tiempo 2000W radio

MTR2000MRP 5454464

Relé modular con opción  
tiempo 2000W con antena  
external

MTR2000MRPX 5454465

Módulo persiana MVR500ERP 5454467

Módulo persiana con  
antena exterior MVR500ERPX 5454468

Módulo persiana modular MVR500MRP 5454469

5454470

1-pulsador control remoto TLCP1TP 5454430

2-pulsadores control remoto TLCP2TP 5454431

4-pulsadores control remoto TLCP4TP 5454432

8-pulsadores control remoto TLC8CP 5454423

4-pulsadores control remoto
sobremesa

GALET4TP 5454433

8-pulsadores controlremoto
sobremesa GALET8TP 5454424

TLM4T45P
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Modelo

RADIO NUEVO

Descripción Modelo Itemno.

Llave USB radio para
Aplicación profesional YOKEY 5454491

Llave USB radio y YOKIS Hub
programación kit (incluye KITYPRO 5454497
tablet 10" + YOKEY)

YOKIS Hub YOKISHUB 5454495

1-pulsador control
remoto pared

5454417

2-pulsadores control
remoto pared TLM2T45P

4-pulsadores control
remoto pared

TLM4T45P

5454419

5454421



Productos vendidos exclusivamente a profesionales a través de mayoristas eléctricos.
Para información técnica visite el sitio web www.yokis.com.


