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SOFTWARE DE CONTROL (versión gratuita) 

PARADOR DE ZAMORA 

El control de la calefacción y el aire acondicionado del Parador de Zamora 

también se puede hacer mediante la Aplicación i€co gratuita para 

ordenador. 

Esta aplicación para ordenador es la que ofrecemos a los usuarios 

particulares para que controlen los dispositivos que están emparejados por 

cada iController (interfaz de comunicación con los dispositivos que permite 

la configuración y control del sistema). Por tanto, esta aplicación está 

diseñada para cuando un usuario tiene 1 iController o un número muy 

reducido de iControllers (menos de 4 iController). 

Con esta aplicación, el usuario de manera local o remota tendrá que ir 

entrando con un usuario y contraseña distintos para cada iController y 

configurando los dispositivos que tiene emparejados o asociados a cada 

iController. Con esta versión gratuita no se puede acceder a 2 iControllers a 

la vez. 

Por otra parte, con esta aplicación no se puede asociar a ningún servidor o 

sistema de gestión hotelera para hacer ningún tipo de lógica, es decir, no se 

podrá seleccionar una temperatura en función de la disponibilidad de una 

estancia (libre, reserva u ocupada), ni se podrá mandar temperaturas 

predeterminadas, programaciones horarias, configuraciones, etc. a más de 1 

iController a la vez. Por tanto, deberá ser cada parador quien efectúe 

manualmente en el software los cambios de temperaturas para cada 

estancia y en función de sus criterios y a las horas que considere oportunas 

en base a las rutinas y tareas que establezca cada parador. 

Para poder mandar las temperaturas de los radiadores y los comandos de 

encendido y apagado del fan coil necesitamos conocer o tener una lista de las 

habitaciones que están incluidas en cada iController. Al abrir la aplicación 

se mostrará el listado de todos los iControllers que hay conectados a esa red 

de datos con su número de serie y su dirección IP. En este ejemplo, para el 

Parador de Zamora aparecen 11 iControllers: 
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El personal del parador o el instalador tendrían que crearse una lista o tabla 

para conocer que estancias o habitaciones son las que están controladas 

desde cada iController. Un ejemplo de posible lista sería: 

 

La modificación de la temperatura de una estancia concreta, por ejemplo el 

aseo de la habitación 37, cuando la habitación quede libre después de haber 

estado ocupada, habría que hacerlo manualmente en la aplicación y de la 

siguiente manera: 

-Seleccionar y acceder al iController KUC0002959 

 

 

 

iController KUC0003058 Habitaciones 31,32,33,34, Pasillo 1-2 

iController KUC0002959 Habitaciones 35,36,37,38, Pasillo 3-4 

iController KUC0002977 Habitaciones 119,120,121, Pasillo Ascensor 
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-Seleccionar la habitación ASEO HAB 37 

 

- Hacer click en el icono ‘ – ‘ hasta que aparezca la temperatura que hemos decidido para las 

habitaciones en estado Libre (por ejemplo 17 grados) 

Si por ejemplo, deseamos que el aseo de la habitación 37, tenga unas 

temperaturas programadas cuando la habitación está ocupada habría que  

realizar los siguientes pasos: 

-Seleccionar la habitación ASEO HAB 37 

 



 

 

 

4U Control 
C/ Laguna del Marquesado, 19 
Oficinas 13 – 14 
28021 Madrid 

 
 

-Hacer click en el botón Auto 

 

La configuración de las programaciones horarias se realiza de la siguiente 

manera; 

-Hacer click en el icono de programaciones a la derecha del termostato 

 

-Añadir y modificar las temperaturas y horarios de inicio y fin de los intervalos. 

 

-Hacer click en Copiar día y seleccionar los días concretos que desee que tenga las mismas 

programaciones horarias (en función de la ocupación del huésped actual de esa habitación) 

y pinchar en el botón transferir. 

 

 

-Enviar las programaciones 
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Para apagar el Fan Coil de la habitación 37 cuando pasa de Ocupada a Libre 

habría que realizar manualmente desde la aplicación los siguientes pasos: 

-Seleccionar la habitación AA HAB 37 

 

-Hacer click en el icono ‘ – ‘ para que aparezca OFF 

 

De manera similar, habría que hacer para modificar manualmente desde la 

aplicación la temperatura del aseo de la habitación 31, siguiendo los mismos 

pasos señalados anteriormente: 

-Hacer click en Cerrar Sesión en el iController que tiene el aseo de la habitación 37 

 

Abrir sesión del nuevo iController que tiene la habitación 31 

-Seleccionar y acceder al iController KUC0003058 

 

- Seleccionar la habitación ASEO HAB 31 y modificar su temperatura con los iconos ‘ – ‘ y 

 ‘ + ‘  


