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SOFTWARE DE CONTROL (versión Terciario) 

PARADOR DE ZAMORA  

 

El software de control permite controlar la temperatura de los radiadores, el 

encendido y apagado de los equipos de fan coil así como de su electroválvula. 

El objetivo es el control de manera fácil, con un entorno visual sencillo y de 

forma centralizada tanto desde dentro del parador como de manera remota. 

Su funcionamiento se basa en los estados (Libre, Reservado y Ocupado) de 

las habitaciones del parador ya que con esta versión se puede comunicar con 

el software de Gestión Hotelera de Paradores Nacionales y de esta manera 

realizar un funcionamiento totalmente automático del software de control. 

Por otra parte, el control de los equipos de fan coil funcionarán igualmente  

de manera automática dependiendo del estado de ocupación definido (Libre, 

Reservado y Ocupado) de las estancias. Cuando la habitación está ocupada o 

habilitada, el equipo de fan coil podrá ser manejado por el usuario.  

Ocupación Comando 

  

Libre APAGADO 

Reservado APAGADO 

Ocupado ENCENDIDO 

 

En el software también se visualiza si la ventana de la habitación está 

abierta, información que transmite un contacto magnético de ventana y que 

manda automáticamente apagar el equipo de fan coil cuando la ventana está 

abierta. En el momento que la ventana se cierre, el contacto magnético de 

ventana detecta esa acción y manda encender nuevamente el fan coil. 

A diferencia de nuestra versión de software gratuita, el control se realiza en 

las zonas, plantas o estancias deseadas sin tener que ir entrando en cada 

iController de manera individual con un usuario y contraseña para cada 

iController, y sin tener por tanto que conocer previamente que dispositivos 
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están emparejados o enlazados a cada iController. Con el software de control 

para terciario se envían órdenes a distintos iControllers a la vez. 

Las pantallas que a continuación mostramos son ejemplos gráficos de cómo 

sería la herramienta de control.  

Inicio de Sesión: 

 

 

Al abrir el software aparece una ventana de inicio de sesión en la que se 

introducirá el usuario y contraseña para acceder a la configuración del 

sistema. Se establecen diferentes permisos para los distintos niveles o tipos 

de usuarios: 

Usuario Permisos 

Invitado Visualizar los estados de las 

habitaciones 

Recepción 

 

Visualizar y modificar los estados 

de las habitaciones 

Mantenimiento 

 

Visualizar, modificar y configurar 

los estados de las habitaciones 

 

Menú principal: 

Una vez iniciada la sesión se muestra el menú principal: 
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En él aparecen botones por cada una de las plantas del Parador más otro 

para las Zonas comunes. Al hacer click en un botón mostrará la ventana de 

control para las habitaciones de esa zona. 

 

 

Planta: 
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En la ventana se muestra el listado de habitaciones de esa planta junto con 

los botones de estado de ocupación de la habitación. El estado actual de la 

habitación viene coloreado lo que permite ver los estados de todas las 

habitaciones de un solo vistazo. 

Simplemente con hacer click en uno de los botones de estado se modificará el 

estado actual de la habitación. Este cambio de estado hará que se envíe la 

configuración establecida para ese estado de ocupación a los dispositivos que 

se encuentran en la habitación. Haciendo click en el icono de configuración, 

podrá modificar la temperatura asociada a los estados de la habitación. 

En el ejemplo considerado (Parador de Zamora), cuando hay más de 8 

habitaciones por planta, se mostrarán en la parte inferior botones con 

flechas para moverse por las diferentes pantallas de habitaciones. 

 

Configuración de Habitación: 

El modo de funcionamiento y la temperatura que se envía a los cabezales es 

el configurado para el estado de ocupación de la habitación actual. En este 

ejemplo, si la habitación está libre manda 13ºC, si la habitación está 

reservada manda 20,5ºC, y si la habitación está ocupada manda el modo 

Auto que toma la temperatura de las programaciones horarias. 
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Para cada estado de ocupación de la habitación se puede establecer un modo 

de funcionamiento y temperatura diferente. El sistema se basa en dos modos 

de funcionamiento: 

- Manual, la temperatura elegida en el desplegable Temperatura se 

mantendrá fija. Se puede elegir desde 5ºC hasta 30ºC. 

- Auto: Las temperaturas de los dispositivos serán las que estén 

configuradas en las Programaciones Horarias. Se permiten hasta 10 

intervalos de temperatura por día.  

Para que la configuración se mande a los dispositivos, hay que hacer click en 

Guardar. 

 

Programaciones horarias: 

Al hacer click en el botón programaciones se mostrará la siguiente ventana: 

 

En ella, se visualiza en el gráfico los intervalos de temperatura configurados 

actualmente para esa habitación y a la derecha el listado de horas de inicio 

de los intervalos y sus temperaturas correspondientes. 

Los intervalos de temperatura del ejemplo son los siguientes: 
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Hora Inicio Hora Fin Temperatura 

00:00h 07:00h 21ºC 

07:00h 13:30h 15ºC 

13:30h 14:30h 19ºC 

14:30h 20:00 16ºC 

20:00h 22:30h 20ºC 

22:30h 24:00h 18ºC 

 

Haciendo click en los desplegables de hora y temperatura se podrán cambiar 

las programaciones y se irá viendo cómo se actualiza el gráfico. Para que las 

modificaciones surtan efecto hay que hacer click en Guardar.  

 

En el caso del Parador de Zamora, las estancias que se han considerado 

como zonas comunes son las siguientes: 

 

 

La pantalla de zonas comunes muestra el modo de funcionamiento y 

temperatura elegida en cada una de las estancias del parador. Al igual que 

la configuración de las habitaciones, se puede elegir entre los dos modos de 

funcionamiento: Auto, que establece las temperaturas en cada momento 

dependiendo de las programaciones horarias configuradas; y Manual, que 

mantiene la temperatura elegida en el desplegable de forma permanente. 
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Para que surta efecto las modificaciones, hay que hacer click en el botón 

Enviar asociado a la estancia que queremos cambiar. 

Haciendo click en el icono del reloj, se mostrará la pantalla de 

programaciones horarias que es igual que la explicada anteriormente. 

 

 

 

 

 


