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Tahoma® es un sistema para el Hogar Conectado, que te permite controlar tu 
casa a distancia, mediante equipos inalámbricos. Sólo necesitas conectarlo al 
router de Internet y a la corriente para empezar a usar TaHoma®.

DHCP* = Dynamic Host Configuration Protocol. Asignación dinámica de IP a los equipos conectados al router. 
UPNP* = Protocolo de red de descubrimiento automático de dispositivos.

Requisitos previos 
•  Recomendamos que la instalación de TaHoma® Box sea realizada por un profesional.
•  La casa debe tener una conexión a Internet con un módem (con las funciones de router y DHCP* activadas) equipado con un puerto 

Ethernet.
• Si el módem de Internet únicamente dispone de un puerto Ethernet, puede utilizarse un equipo de tipo router o hub Ethernet para 

ampliar estos puertos.
• Para el uso de cámaras IP, es imprescindible que el router disponga de tecnología UPnP*
• Para apagar por completo el equipo, hay que desconectar el cable de alimentación. Procure que esté siempre accesible durante su uso.

Normas de seguridad
• El instalador debe respetar la normativa y la legislación vigente en el país 

de instalación, además de informar a sus clientes de las condiciones de 
uso y mantenimiento del producto.

• Cualquier uso diferente de la aplicación establecida por Somfy se 
considerará un uso prohibido.

• Esto, junto con cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran 
en esta guía, conllevará la exclusión de la responsabilidad y garantía por 
parte de Somfy.

• Antes de su instalación, compruebe la compatibilidad de este producto 
con los equipos y accesorios asociados.
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1 Instalación

Instalación
1. Conexión Router-TaHoma mediante cable Ethernet.
2. Conexión transformador 230V a alimentación TaHoma®

3. Esperar a que los dos led de TaHoma® queden fijos en color verde

Será necesario anotar el número de PIN de TaHoma® Box (este número se encuentra 
en una etiqueta pegada debajo de TaHoma® Box y se solicitará durante la activación ).

Contenido de la caja

Siga estrictamente las instrucciones incluidas en este manual para instalar TaHoma®

A

B

CA - TaHoma Box
B - Cable Ethernet
C - Alimentador

Cable de Ethernet

Cable de alimentación

Box ADSL
(ilustración no contractual)

1

2

3
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2 Activación de la cuenta

1  Crea una nueva cuenta de usuario en www.somfy.es (o accede a tu cuenta previamente creada) *

2  Confirma tu cuenta y accede a tu Espacio Personal para empezar el proceso de activación

3 Introduce el PIN situado en la parte inferior de tu Tahoma®

1

2

 

Mi TaHoma® Box

1

2

Guia de Inicio TaHoma 2015.indd   4 2/4/15   16:28



Una nueva historia entre Somfy, mi casa y yo. TaHoma®     |    5

4  Valida tu contraseña y verifica los detalles de tus datos personales

Ahora tu TaHoma® está activado y ya puedes acceder a tu hogar conectado

5  Suscríbete a las alertas por e-mail (servicio gratuito)

6  Verifica los datos, acepta las condiciones y finaliza el proceso de activación

Crear la cuenta en www.somfy.es con la dirección de correo  
de quien vaya a usar el equipo  

*Atención

1

2

2

2

1
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Para empezar a configurar TaHoma®, accede a la plataforma desde cuaquier navegador compatible con Flash Player a 
través de www.mytahoma.com o desde la APP TaHoma® HD para iPad.

4 Uso de la Aplicación3 Configuración

Siga estrictamente las instrucciones incluidas en este manual para instalar TaHoma®

Configuración
1. Accede a tu TaHoma® mediante la APP TaHoma® HD de iPad o mediante un navegador web compatible con Flash Player  

a la web www.mytahoma.com.
2. Introduce tu nombre de usuario y tu contraseña (tus credenciales de acceso a www.somfy.es).
3. Accede al menú “Configuración” localizado en la esquina inferior derecha de tu pantalla. 
4. Selecciona el tipo de dispositivo que quieres añadir (iO / RTS / Sensores / Controladores / Cámaras…).
5. Sigue los pasos indicados a partir del menú “Gestionar”.
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4 Uso de la Aplicación

Siga estrictamente las instrucciones incluidas en este manual para instalar TaHoma®

Uso
1. Accede a tu TaHoma® mediante la APP (TaHoma® HD de iPad, TaHoma® para  iPhone o TaHoma® para Android) o mediante  

un navegador web compatible con Flash Player a la web www.mytahoma.com.
2. Introduce tu nombre de usuario (email de registro) y tu contraseña.
3. Aparecerá el menú principal con las secciones MI CASA / MIS ESCENARIOS / MI SEMANA / MIS SENSORES.

Puedes acceder a TaHoma® ,mediante:
• Cualquier navegador web compatible con Flash Player, a traves de www.mytahoma.com
• Las Apps TaHoma® HD (iPad) o TaHoma® (iPhone y Android)

Mi Casa
Controla tus productos 
uno a uno, por grupos o 
por estancias.

Mis Escenarios
Crea* y lanza tus 
escenarios, combinando 
varios productos a tu 
gusto.

Mi Semana
Gestiona* tu semana 
organizando las escenas 
que se lanzarán 
automáticamente a la 
hora que desees.

Mis Sensores
Organiza tus sensores y 
las funciones que quieres 
que ejecuten.

Siga estrictamente las instrucciones incluidas en este manual para instalar TaHoma®

Configura* tus productosConfigura* tu casaRevisa las funciones 
realizadas

Accede al menú inicial

*Opción disponible únicamente desde navegador web y App TaHoma® HD para iPad. 
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Somfy España, S.A.
Pº Ferrocarriles Catalanes, 290-292
08940 Cornellá (Barcelona)

www.somfy.es

© Somfy España, S.A.  - Abril 2015.  Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios por 
ofrecer información precisa, completa y actual. No obstante, no ofrecemos garantía 
alguna sobre la información incluida en esta publicación. Nos reservamos el derecho de 
actualizar o modificar sin previo aviso cualquier información contenida. Asimismo, los 
productos mostrados pueden variar o ser eliminados en cualquier momento.
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