
www.gira.com/esGira Home Server 
Información del producto 
09 / 2015

Gira Home Server 
Cómodo control de la domótica del hogar:  
en casa y de viaje



03 Introducción 
 
04 Dispositivos de mando 
 
06 Interfaz de usuario 
 
10 Mayor confort 
 
12 Mayor seguridad 
 
14 Eficiencia energética  
 mejorada 
 
16 Vista general del sistema

17 Ventajas del sistema 
 
18 Formación y asistencia 
 
19 Datos técnicos 
 
20 Otros productos 
 
22 Más sobre Gira



CON.

DESCON.

CON.

CON.

Lámpara de techo

Lámpara para lectura

Lámpara de vitrina izquierda

Lámpara de vitrina derecha

Persiana, sur

Persiana, norte

Calefacción

Ventana, sur

Ventana, norte

43%

100%

0%

79%

Nom. 21,0°
Real   20,5°

0%

100%

CON.

DESCON.

CON.

CON.

20,5°C OK

Especificación del valor teórico

08,0°C 21,0°CSá 28.03.15

MenüMenü FavoritenFavoriten My TouchMy Touch NotizNotiz SystemSystem VisuVisu

Sá 28.03.15 08,0°C 21,0°C

Sala de estarSala de estar

55

33

Habitaciones Luz Calefacción

Música

Instalación de 
alarma

MensajesEscenarios

Cámara

AutomáticoCorreo Noticias

Estación 
meteorológica

Pronóstico 
meteorológico

Puertas y 
ventanas

MenúMenú

Menú Favoritos My Touch Nota Sistema Visu

Persiana

08,0°C08,0°C 21,0°C21,0°CSá 28.03.15Sá 28.03.15 20:3020:30

Consumo 
energético

Gira Home Server 03Introducción

Manejo sencillo de funciones innovadoras:  
con solo un dedo
Con Gira Interface, la interfaz de usuario de Gira Home Server, el 
control de la vivienda domotizada es un juego de niños. La estructura 
de menús es clara e intuitiva: todas las funciones son accesibles 
desde dos niveles. La información complementaria y los elementos 
de mando necesarios se abren en una ventana emergente.  
Esto garantiza una vista general óptima y permite el manejo cómodo 
mediante la pantalla táctil, con solo un dedo.

Mayor confort, seguridad y eficiencia energética
Gira Home Server marca nuevas pautas en las redes domésticas 
inteligentes con soluciones innovadoras y una versatilidad inigualable. 
En combinación con la instalación KNX permite implementar con toda 
facilidad las más diversas aplicaciones, para lograr el más alto grado 
de confort y seguridad domésticos, así como una eficiencia energé
tica mejorada, todo ello perfectamente adaptado a las preferencias y 
necesidades de los habitantes de la casa.

Cómodo control de la domótica del hogar:  
en casa y de viaje
Con distintos dispositivos de mando, tales como equipos clientes 
de control Gira, tablets y teléfonos inteligentes, así como el PC 
doméstico, Gira Home Server permite disponer de una unidad de 
control central de la domótica: en casa y de viaje. El sistema  
ofrece así un complemento valioso para las clásicas unidades de 
control KNX, como son los sensores táctiles, con los que se  
pueden controlar fácilmente mediante teclas las más diversas 
 funciones inteligentes de las habitaciones.

Variadas posibilidades de aplicación
Las posibilidades de aplicación de Gira Home Server son muy variadas: 
control central de la luz, las persianas y la calefacción, ambientación 
de habitaciones, entretenimiento multimedia en todas las habita
ciones, interruptores de pánico, simuladores de presencia, alarmas 
discretamente integradas, gestión energética adaptada a la demanda, 
evaluación de datos de consumo, variación de color de las luces, 
envío de mensajes por correo electrónico y mucho más. Casi cualquier 
función imaginable se puede hacer realidad.

Gira Home Server 
Cómodo control de la domótica del hogar:  
en casa y de viaje 
 
Gira Home Server es el ordenador de a bordo para la casa inteligente. Como interfaz entre 
la moderna instalación eléctrica y la red informática, controla todos los componentes domo
tizados de la casa que se encuentran conectados entre sí a través del sistema KNX y ofrece la 
posibilidad de integrar en el control doméstico numerosas tecnologías de intercomunicadores 
de puerta, cámaras o sistemas de audio. La conexión a internet permite acceder cómodamente 
a todas las funciones a través de los más diversos dispositivos de mando, en casa y de viaje.
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Clientes de control Gira
Los clientes de control de Gira son equipos de mando centrales para 
el Gira Home Server y la instalación KNX de la casa. Sus brillantes 
pantallas táctiles permiten controlar toda la domótica de la casa con 
un solo dedo. Gira Interface, la interfaz de usuario de Gira Home Server, 
permite el acceso rápido a casi todas las funciones a través de una 
estructura de menús clara e intuitiva. El cliente Gira Control 19 presenta 
un gran display con una diagonal de pantalla de 47 cm (18,5").  

Como variante compacta del mismo se ofrece al cliente Gira Control 9 
con un display de 22,9 cm (9"). Ambos dispositivos incorporan altavoz 
y micrófono, lo que permite usarlos también para la intercomunicación 
audiovisual, con lo que ya no es necesario disponer de un intercomu
nicador interior aparte como portero automático.

Fig.: Cliente Gira Control 19, cristal negro

Fig.: Cliente Gira Control 9, cristal negro

Cómodo control centralizado de la domótica del hogar  
En casa y de viaje  
 
Con distintos dispositivos de mando, tales como equipos clientes de control Gira, tablets 
y teléfonos inteligentes, así como el PC doméstico, Gira Home Server permite disponer de una 
unidad de control central de la domótica: en casa y de viaje. El sistema ofrece así un comple
mento valioso para las clásicas unidades de control KNX, como son los sensores  táctiles, con 
los que se pueden controlar fácilmente mediante teclas las más diversas funciones inteligentes 
de las habitaciones.
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iPhone, iPad, iPod touch
Con la aplicación Gira Home Server  /  Facility Server se puede controlar 
remotamente toda la tecnología domotizada con suma comodidad: 
mediante iPhone, iPad, iPod touch y dispositivos Android. La apli
cación para el control de Gira Home Server y la instalación KNX en  
la casa se presentan en el diseño unificado de Gira Interface. Así  
se puede acceder sencillamente a casi todas las funciones desde 
cualquier lugar, lo que permite tener siempre a la vista la domótica 
de la vivienda en su integridad.

PC de escritorio o portátil
Gira Interface permite controlar toda la domótica del hogar desde  
el PC de escritorio o portátil desde cualquier punto de la casa,  
desde el escritorio y también desde fuera de la casa. La navegación 
se realiza de forma cómoda mediante el ratón y el teclado.

Fig.: Aplicación Gira Home Server / Facility Server para iPad e iPhone

Fig.: Gira Interface en un PC portátil
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Manejo sencillo de funciones innovadoras  
Gira Interface  
 
Con Gira Interface, la interfaz de usuario de Gira Home Server, el control de la vivienda 
 domotizada es un juego de niños. La estructura de menús es clara e intuitiva: todas las 
 funciones son accesibles desde dos niveles. La información complementaria y los elementos 
de mando necesarios se abren en una ventana emergente. Esto garantiza una vista general 
óptima y permite el manejo cómodo mediante la pantalla táctil, con solo un dedo.

Fig.: Cliente Gira Control 19, cristal blanco

Interfaz de usuario
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Barra de estado
La fecha, la hora y los datos de una 
estación meteorológica vienen instalados  
y se muestran en la barra de estado.

Barra de navegación
La barra permanece siempre visible  
y la disposición de las teclas de navegación  
es fija. De esta forma, el usuario puede 
regresar al menú principal o abrir otras zonas 
con una sola acción.

Nivel de control
El nivel de control está subdividido en 
diferentes zonas que se pueden controlar 
independientemente unas de otras. El control 
del edificio tiene lugar en la mitad izquierda.  
A la derecha se pueden configurar distintas 
funciones individuales como cámaras, 
ser vicios de noticias en formato RSS, tiempo, 
correo electrónico, diagramas de temperatura 
y control de música.
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Ventana de funciones
De un solo vistazo se pueden consultar los dispositivos que hay en 
una habitación y su estado. Todas sus funciones pueden controlarse 
directamente desde esta ventana.

Función de filtrado
Se pueden filtrar diferentes funciones según su estado y mostrarse  
en todas las habitaciones. Así podrá verse p.ej. una lista que indique 
todas las ventanas abiertas antes de abandonar la casa.

Favoritos
El punto de menú “Favoritos” ofrece un listado de los ajustes  
más utilizados. Aquí se pueden guardar p.ej. ambientaciones de luz  
y funciones recurrentemente utilizadas.

MyTouch
Una ventana de inicio personalizada en la pantalla permite  
configurar una imagen de fondo propia y ubicar centralmente en ella 
las funciones utilizadas con mayor frecuencia.

Menú emergente
La información complementaria y los elementos de mando necesarios 
no se abren en otro plano, sino en un menú emergente sobre la lista. 
Esto ofrece mayor claridad al usuario.

Control de música
Gira Home Server ofrece incluso la posibilidad de que el equipo de 
música haga sonar los temas favoritos nada más llegar a casa al 
atardecer. El control directo del reproductor multimedia se encuentra 
integrado.

Manejo sencillo de funciones innovadoras 
Gira Interface
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Intercomunicador exterior
Para ver quién llama al timbre y abrir la puerta. La intercomunicación 
audiovisual se puede integrar en Gira Interface mediante un plugin.

Evaluación de datos
Los datos de funcionamiento y de consumo se registran 
 continuamente. Así se pueden analizar tendencias, realizar cálculos 
comparativos y detectar potenciales de ahorro.

Cámaras
Con una sola acción se puede ver quién se encuentra en el jardín o  
en la entrada de vehículos: es posible abrir las vistas de las diferentes 
cámaras instaladas en la propiedad.

Semáforo energético
Los valores de consumo se pueden comparar clara y sencillamente 
con los del año anterior, para ver rápidamente si los consumos de 
gas, agua o electricidad se encuentran en la zona verde.

Datos meteorológicos
De un solo vistazo se ve el tiempo que viene, en todo el planeta:  
Gira Interface ofrece gratuitamente un servicio meteorológico 
internacional.

Servicios de noticias y correo electrónico
Con Gira Interface se pueden abrir, leer y clasificar el correo  
electrónico. También es posible ver noticias o entradas de blogs  
en formato RSS 2.0.
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Crear y activar ambientaciones personalizadas
Iluminación, persianas, calefacción y control de música se pueden 
combinar para crear ambientaciones complejas. Es posible combinar 
los elementos individualmente y podrán modificarse cuando se 
quiera. Con la acción de encender el TV podrá activarse p.ej. la 
siguiente ambientación: según la hora del día, se bajarán las persianas 
hasta el punto correspondiente, se atenuará la luz y se ajustará un 
volumen determinado en el equipo de música.

Control central de toda la domótica de la casa
Con los equipos clientes de control Gira instalados en la pared del 
pasillo o en la cocina se tiene siempre a la vista toda la domótica de la 
casa y pueden controlarse centralizadamente todas las funciones de 
iluminación, persianas o calefacción. Gira Interface ofrece además un 
acceso rápido a aplicaciones variadas, como son las ambientaciones 
de luz, el control de temperatura y la intercomunicación.

La temperatura de confort adecuada en cada habitación
La temperatura confortable óptima puede variar considerablemente 
según la estación del año, la situación y las preferencias individuales. 
La mayoría de la gente preferirá que por las mañana el baño tenga 
una temperatura cálida, especialmente en invierno. Por el contrario, 
en el dormitorio se prefiere más bien un frescor agradable. El Gira 
Home Server se encarga de ajustar la temperatura adecuada en cada 
habitación a través de la regulación individual de habitaciones  
y del control de la calefacción según la hora, justo en el momento 
oportuno.

Manejo cómodo por control remoto de todas las funciones
Todas las funciones inteligentes pueden controlarse remotamente ya 
sea en casa desde el sofá, o fuera de la casa desde el tren o desde la 
oficina en el trabajo. Si p.ej. se ha olvidado de apagar la luz, podrá 
apagarla desde cualquier lugar en el que se encuentre. Para ello la 
aplicación Facility Server de Gira Home Server permite visualizar todas 
las funciones en el conocido diseño de Gira Interface, adaptado de 
forma óptima al tamaño de la pantalla correspondiente.

Mayor confort 
Las posibilidades de la domótica 
 
La tecnología inteligente para viviendas de Gira hace la vida en casa más confortable y agra
dable, con detalles perfectamente adaptados a las preferencias y necesidades individuales de 
los habitantes de la casa. Las diferentes funciones armónicamente integradas en el ambiente 
correspondiente, crean una atmósfera de bienestar perfecta en toda la casa: control central  
de la iluminación, las persianas y la calefacción, ambientación, entretenimiento multimedia en 
todas las habitaciones, regulación individual de la ventilación y la calefacción en las habitaci
ones según demanda, riego del jardín totalmente automático y mucho más.
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Riego del jardín totalmente automático
Gira Home Server también está en el exterior de la casa: según se 
necesite, el sistema pondrá en marcha los aspersores para césped  
o el riego de forma totalmente automática. El sistema puede además 
decidir por sí mismo el momento y la cantidad de riego. Los datos 
determinantes de esta función son los pronósticos meteorológicos 
tomados de internet o los datos de la estación KNX.

Distribuir la música en toda la casa
Jazz en la cocina, música clásica en el salón o cuentos radiofónicos 
en la habitación infantil: el sistema multiroom Revox o el plugin de 
control UPnP permiten distribuir y controlar la música en toda la casa. 
La instalación se maneja cómodamente desde los equipos cliente de 
control Gira, el PC o las unidades de mando de Gira para el sistema 
multiroom Revox. La conexión en red con el Gira Home Server 
también ofrece la opción de integrar el control de la música directa
mente en la ambientación de las habitaciones.

Ambientación de bienvenida a casa
Nada más abrir la puerta de entrada se podrá aplicar un ambiente  
de bienvenida de forma automática o pulsando un botón, perfecta
mente adaptado a las preferencias y necesidades individuales de cada 
habitante de la casa. Para crear el ambiente acogedor perfecto,  
p.ej. en el salón de estar se ajustará la intensidad de luz adecuada,  
al tiempo que el sistema de audio reproducirá su CD preferido y el 
baño se va calentando: también aquí puede darse rienda suelta a la 
fantasía.

Intercomunicación perfectamente integrada
El Gira Home Server permite integrar la intercomunicación de forma 
sencilla en el control domotizado. Por ejemplo, desde el PC del 
escritorio podrá verse directamente la puerta de entrada, utilizarse  
la función de portero automático del intercomunicador y abrirse  
la puerta cómodamente con un clic del ratón. Por supuesto, para la 
intercomunicación también se pueden usar los equipos clientes de 
control Gira instalados de forma central, con lo que ya no es necesa
rio tener un intercomunicador interior específico para la puerta.
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Seguridad en caso de fallos técnicos
Los sensores y los detectores se ocupan de importantes funciones  
de supervisión y controlan p.ej. los electrodomésticos conectados en 
red tales como el horno, el frigorífico, el lavavajillas, el congelador  
o la lavadora. El Gira Home Server generará inmediatamente un 
mensaje de error si se produce una fuga en la lavadora, si la puerta 
del congelador está abierta o si ha fallado la calefacción. Esto permite 
reaccionar rápidamente ante el problema antes de que se produzca  
un daño mayor.

Prevención de peligros en caso de humo e incendios
Si los detectores de Gira detectan fuego o humo, el Gira Home Server 
reaccionará inmediatamente. El sistema adoptará por sí mismo las 
primeras medidas: automáticamente subirá las persianas, desblo
queará la puerta de la casa y encenderá la luz de la vía de escape.  
Si los habitantes de la casa están ausentes, serán avisados mediante 
llamada o SMS. Para instalar detectores de humos interconectados  
a otros detectores de humos o a Gira Home Server, síganse las normas 
DIN 14676 y DIN VDE V 08261. 

Toda la propiedad bajo control
Gira Home Server permite tener siempre bajo control cualquier zona 
de la propiedad, ya sea a través de los equipos clientes de control 
Gira instalados centralizadamente o desde el PC, o incluso de viaje 
desde un teléfono inteligente o tablet. A través de la red pueden 
integrarse cámaras directamente en el control domotizado. Cuando 
un detector de movimiento detecta actividad en la zona correspondi
ente, se dispone de la posibilidad de grabar y guardar las imágenes  
de la cámara.

Sensación de seguridad gracias al interruptor de pánico
Si por la noche se escuchan ruidos sospechosos o los sensores 
detectan movimientos en el jardín, se podrá pulsar rápidamente un 
botón de pánico instalado p.ej. junto a la cama. Bastará con pulsarlo 
brevemente, para que en la casa y su entorno se enciendan todas  
las luces y las cámaras comiencen a grabar. La luminosidad repentina 
tiene un efecto disuasorio que hace que los intrusos huyan en la 
mayoría de los casos.

Mayor seguridad 
Las posibilidades de la domótica 
 
Las variadas funciones de seguridad que pueden implementarse con una instalación KNX 
inteligente de Gira crean una sensación de seguridad en todo momento. El sistema ofrece 
soluciones contra diversos peligros tales como robos, incendios o tormentas, garantizando  
así la protección óptima de la casa y sus moradores: interruptores de pánico, cámaras discre
tamente ubicadas, transmisores de alarmas a dispositivos portátiles, sistemas de apagado 
centralizado, simuladores de presencia y muchas más funciones para sentirse seguro entre 
sus cuatro paredes.
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Protección en caso de temporal y tormenta
Si la velocidad del viento aumenta hasta un punto peligroso, la 
estación meteorológica KNX enviará un mensaje a Gira Home Server, 
el cual a continuación tomará las medidas de seguridad pertinentes 
frente al temporal. En tal caso se replegarán p.ej. los toldos y se 
cerrarán ventanas, tragaluces y puertas del garaje, todo automática
mente. En la fachada de la casa expuesta al viento se bajarán las 
persianas de forma automática.

Mensajes de alarma a dispositivos portátiles
Bien informado en todo lugar y momento sobre situaciones en 
la casa y su entorno que denoten la presencia de visitantes no 
deseados: se transmitirá automáticamente una alarma por SMS, 
email o llamada telefónica en caso de dispararse alguno de los 
componentes de la instalación eléctrica tales como detectores de 
movimiento, interruptores automáticos, contactos de burletes de 
ventanas, sensores táctiles o sensores de rotura de cristales.

Simulación de presencia para las vacaciones
Disfrute de unas vacaciones relajadas, sabiendo que en su casa se 
reproducen inteligentemente grabaciones que simulan verosímilmente 
la presencia del propietario, lo cual disuadirá a posibles ladrones:  
las persianas se abren por las mañanas y se cierran por la tarde a 
diferentes horas, las luces se encienden y apagan, el televisor se 
enciende ocasionalmente... Las posibilidades son muy variadas.

Apagado de todos los dispositivos eléctricos con solo pulsar  
un botón
Desde el área de entrada podrán apagarse todos los dispositivos 
eléctricos con solo pulsar un botón. La preocupación de haberse 
dejado encendidas las placas de cocción o la plancha es ya cosa  
del pasado. Esta función de apagado centralizado puede integrarse 
también directamente en el sistema de cierre de la casa.
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Regulación individual de habitaciones energéticamente eficiente
Para cada habitación se puede crear un perfil propio que determina 
las horas a las que se desea ventilar o conectar la calefacción en el 
baño p.ej. por la mañana y por la tarde. El sensor táctil 3 Plus de Gira 
permite regular la temperatura adicionalmente y de forma individual. 
Así se regula la temperatura de forma económica y adaptada exacta
mente a las necesidades de los moradores de la casa. De este modo, 
la calefacción y la ventilación nunca funcionan innecesariamente.

Control de temperatura según demanda
Los sensores de temperatura y los actuadores instalados en las 
válvulas de la calefacción permiten que el sistema detecte si la 
temperatura de salida es demasiado alta o baja. Dicha temperatura  
se puede corregir automáticamente según la temperatura exterior 
media. La casa cuenta así con un uso energético óptimo durante  
todo el año, evitándose los gastos innecesarios.

Gestión energética centralizada
Para utilizar la energía solo cuando y donde sea necesario. La inter
acción inteligente de los distintos equipamientos y dispositivos, así 
como el control según hora y demanda, permiten a Gira Home Server 
ofrecer no solo mayor confort y seguridad, sino que también 
 contribuye a ahorrar energía. Esto beneficia tanto al bolsillo como  
al  medio ambiente y ayuda a preservar los recursos.

Ventanas abiertas, calefacción apagada
El sistema registra mediante los contactos de puertas y ventanas  
el momento en el que se abre alguna. Tras un retardo definido se 
desactivará automáticamente la calefacción en la habitación en 
cuestión. La calefacción volverá a activarse al cerrarse de nuevo las 
ventanas y las puertas. Esto evita el uso innecesario de la calefacción 
y al mismo tiempo asegura que la habitación permanezca caldeada.

Eficiencia energética mejorada 
Las posibilidades de la domótica  
 
Gracias a su moderna gestión energética, la tecnología inteligente para viviendas de Gira 
 contribuye no solo a ahorrar, sino que también preserva el medio ambiente. La interacción 
 perfecta de los equipamientos permite reducir al mínimo el consumo energético y adaptarlo 
a las necesidades individuales con la ayuda de diferentes sensores y de funciones tempori
zadas. Los claros diagramas permiten comprobar cómodamente todos los valores de  
consumo y realizar rápidamente los cambios necesarios.
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Interacción perfecta entre las persianas y la calefacción
La interacción perfecta entre las persianas y la calefacción permite 
integrar el calor del sol inteligentemente en la regulación de 
 temperatura. Las persianas se suben y la potencia de la calefacción 
se minimiza si existe una posición favorable del sol en invierno.  
En cambio, en verano se puede evitar el consumo energético 
innecesario bajando las persianas automáticamente a tiempo y 
reduciendo la potencia del aire acondicionado.

Función de apagado centralizado
La función de apagado centralizado permite desconectar todos los 
“devoradores” de corriente desde el área de entrada con solo pulsar 
un botón. Esto garantiza que ningún dispositivo consuma energía  
de forma innecesaria. La función de apagado centralizado puede 
integrarse también directamente en el sistema de cierre de la casa.

Los datos de consumo siempre bajo control
Gira Home Server registra y guarda continuamente los datos  
de uso y consumo de corriente, agua, gas o gasóleo. Mediante claros 
diagramas se pueden analizar cómodamente las tendencias a lo largo 
del año. Si hay desviaciones notables respecto al consumo medio, 
estas se descubrirán rápidamente con el semáforo energético. Esto 
permite optimizar de forma sencilla la gestión energética y adaptarla  
a las necesidades individuales.

Control automático de la iluminación
Los detectores de presencia y de movimiento se encargan de que  
la luz se encienda automáticamente en el momento en que sea 
necesaria. Si durante un tiempo determinado no se detecta movi
miento, la luz se apagará automáticamente. En combinación con 
sensores de luminosidad se tendrá siempre solo la intensidad de  
luz que realmente sea necesaria.
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Gira Home Server 
Vista general del sistema 
 
Gira Home Server controla toda la instalación KNX de la casa e interconecta el sistema  
a la red informática local y a internet mediante el protocolo estándar TCP / IP. De esta forma  
es posible acceder centralizadamente desde cualquier lugar y con diferentes dispositivos  
de mando a prácticamente todas las funciones inteligentes domotizadas e integrar otras 
 numerosas tecnologías en la domótica, como p.ej. intercomunicadores exteriores, cámaras  
o sistemas de audio.
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Gira Home Server 
Ventajas del sistema 
 
Con un modelo clienteservidor real, el Gira Home Server ofrece un alto grado de  
versatilidad para el acceso desde diferentes dispositivos de mando. La interfaz IP abierta  
permite integrar fácilmente tecnologías adicionales en la domótica de la casa.

Modelo clienteservidor: 
Acceso libre de licencia desde todos los 
 dispositivos

 
El concepto de aplicación de Gira Home Server 
se basa en un modelo clienteservidor real. 
Esto significa que los usuarios pueden acced
er a Gira Home Server desde un número cual
quiera de dispositivos de mando diversos, sin 
necesidad de tener licencia para cada uno de 
los dispositivos. 
 
 
TKSIPGateway Gira: 
Intercomunicación perfectamente integrada
 
El enlace TKSIPGateway permite conectar 
el sistema de intercomunicación de Gira a la 
red informática de la casa y, con ello, a Gira 
Home Server. Un plugin integra el sistema  
de control en Gira Interface y permite así la 
intercomunicación audiovisual a través de 
los equipos clientes de control Gira Control 
y del PC.

Interfaz IP abierta: 
Más versatilidad para la domótica de la casa
 
Gira Home Server se comunica a través de 
una interfaz IP abierta. De este modo es 
posible acceder a Gira Home Server desde 
cual quier dispositivo que también disponga de 
una interfaz IP abierta y esté conveniente
mente configurado. 
 
 
 
Sistema multiroom Revox: 
100% de compatibilidad
 
Las interfaces IP del sistema multiroom Revox 
y de Gira Home Server se adaptan óptima
mente entre sí. El sistema de control de Revox 
se integra en Gira Interface mediante un 
 plugin y se visualiza en la conocida interfaz 
de usuario de Revox.
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La academia Gira
La academia Gira ofrece a instaladores eléctricos, ingenieros de 
proyectos y mayoristas de electricidad la posibilidad de ampliar 
selectivamente sus conocimientos técnicos sobre Gira Home Server, 
instalaciones KNX y tecnología de redes. La oferta abarca desde 
seminarios para principiantes, pasando por cursillos para usuarios, 
hasta cursos especializados para usuarios avanzados. Los seminarios 
presenciales clásicos, los seminarios online y los cursos de formación 
a distancia online permiten que cada uno elija el método de apren
dizaje adecuado. Todas las ofertas de cursos de la academia Gira 
poseen el sello de calidad de academia electrónica de la Asociación 
Alemana de la Industria Electrónica y Eléctrica (ZVEH).
www.academy.gira.com

Integradores de sistemas
Los integradores de sistemas son empresas con conocimientos 
especiales destacados que se dedican al asesoramiento, la confi
guración y la puesta en servicio de productos IP para domótica,  
como es el caso de Gira Home Server. Ofrecen asistencia técnica  
y ayudan a aprovechar óptimamente las posibilidades funcionales, 
especialmente en la integración con “productos de terceros” tales 
como p.ej. multiroom o telefonía. Pueden ofrecer solo servicios u 
ofrecer servicios e instalación, prestándose a colaborar con empresas 
especializadas en electrotecnia que trabajen con sistemas KNX.  
En tales casos trabajan en nombre del electricista encargado de  
la ejecución, pero asumen la garantía completa por los trabajos  
que realizan.
www.gira.com/systemintegrators

Formación y asistencia 
Ofertas variadas para empresas electrotécnicas 
 
La academia Gira ofrece numerosas posibilidades de formación e información en materia de 
planificación, instalación y puesta en servicio de una instalación KNX con Gira Home Server. 
Además, con el concepto de integradores de sistemas de Gira, se dispone de especialistas en 
toda Alemania y Austria que asisten a las empresas electrotécnicas en la ejecución de los 
proyectos.
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Datos técnicos

   Características
·   Actualizable.
·   Gestión de 200 usuarios. 

Posibilidad de múltiples inicios 
de sesión con un nombre de 
usuario.

·   Archivado de proyectos con 
contenidos propios, como p.ej. 
planos de planta, etc.

·   Registro de datos cíclico o 
según desencadenantes (p.ej. 
tendencias de temperaturas, 
horas de funcionamiento, 
niveles de llenado). Represent
ación gráfica.

·   Interfaz gráfica de usuario: 
visualización del estado de 
edificios o dispositivos con 
iconos y textos de libre ubi
cación. Guardado de imágenes 
propias y menús por grupo de 
usuarios.

·   Evaluación de cámaras, p.ej.  
de Mobotix: grabado de 
imágenes y reproducción en  
el sistema de visualización. 
Reenvío de las imágenes por 
correo electrónico y FTP. Para 
ello obsérvense los requisitos 
específicos de cada país, 
particularmente la información 
sobre protocolos y normas en  
el ámbito de la comunicación 
(p.ej. RDSI, SMS etc.).

·   Exportación de registros de 
datos y alarmas en formato 
Excel™, CSV, HTML, XML.

·   Funciones matemáticas  
(p.ej. operaciones aritméticas 
básicas).

·   Archivado y activación de 
ambientes de luz.

·   Temporizadores, programa 
semanal, calendario de festivos.

·   Transmisión de mensajes de 
error, valores medidos y estados 
de sensores/actuadores por 
SMS y correo electrónico. 
Acuse de recibo mediante KNX 
o teléfono.

·   Intervención mediante llamada 
telefónica.

·   Simulación de presencia con 
memoria.

·   Programación remota por 
conexión de red, internet  
o por transmisión de datos  
a distancia.

·   Envío de textos ASCII al display 
informativo 2.

·   Acoplamiento IP con productos 
de terceros que generan o 
procesan telegramas IP para el 
control.

·   Bajo desgaste, por no tener 
elementos móviles como 
ventilador o disco duro.

·   Editor lógico gráfico: permite 
copiar p.ej. grupos de bloques 
funcionales en varios proyectos, 
así como crear cualquier 
cantidad de hojas de trabajo. 
Viene con más de 150 bloques 
lógicos.

·   Importación y exportación de 
bibliotecas globales.

·   Objetos de comunicación: 
adoptar datos de ETS mediante 
archivo OPC o archivo HSXML 
(AddinETS). Importación  
y exportación de objetos de 
comunicación en forma de 
archivo CSV.

·   Reloj temporizador universal: 
varios puntos de actuación por 
reloj. Uso de comodines para 
día, mes, año. Activación y 
desactivación a través de objeto 
de comunicación. Con función 
astro y función aleatoria.

·   Copia de seguridad y restaura
ción de datos remanentes.

·   Textos KNX de 14 bytes: 
evaluación mediante compara
ción con cadena de texto. Uso 
en SMS, correos electrónicos, 
página de estado.

·   Recepción de telegramas IP: 
especificación de un mapa de 
direcciones, extracción de 
textos KNX de 14 bytes, 
asignación a textos KNX de  
14 bytes.

·   SNMP: recuperación de  
textos numéricos y de KNX de 
14 bytes. Establecimiento  
de valores numéricos, valores 
enteros y textos. Envío de 
SNMPTraps mediante comando 
de Home Server. Opcionalmente 
ColdStartTrap al iniciar 
Home Server.

·   Indicador de estado y uso a 
través de instalación telefónica 
Agfeo.

·   Acceso de bus mediante 
protocolo IP / KNX net.

·   Evaluación de dispositivos IP  
de web (lectura/escritura).

·   Servidor iETS: programación 
remota de instalaciones KNX 
(garantía de funcionamiento 
seguro). Habilitación de la 
función iETS mediante objeto de 
comunicación. Durante la 
programación a través de iETS, 
Home Server sigue funcionando 
sin limitaciones. Los procesos 
de actuación se siguen eje
cutando. La reproducción del 
proceso permanece actualizada.

  Datos técnicos
·   Posibilidades de conexión
   Puerto serie:  

1 × RS 232
   Red: 1 × RJ 45,  

Ethernet 10/100 Mbit
   Sistema KNX: vía router IP, 

puerto de datos USB
   USB: 2.0 tipo B
   RDSI: vía adaptador USB RDSI
·   Potencia de consumo: aprox.  

15 W
·   Temperatura ambiente:  

0 ° C hasta +40 ° C
·   Dimensiones en mm:  

A 225,5 × H 90,5 × Prof 231,5
 
 Notas
·   Más información en: www.gira.

de/homeserver.
·   Las especificaciones técnicas 

pueden variar o modificarse 
según la versión. También 
pueden variar las prestaciones 
entre los distintos equipos 
clientes (QuadClient, App para 
iOS, App para Android).

·   Requisitos de sistema recomen
dados para dispositivos de 
mando: los navegadores de 
internet de los posibles disposi
tivos de mando deben ser 
compatibles como mínimo con 
HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS  
y Dynamic HTML.

·   Software Expert de Home Server 
para sistemas operativos  
a partir de Windows XP™,  
incl. Internet Explorer a partir  
de la versión 6.0.

·   Adopción de direcciones de 
 grupos ETS desde ETS 2, 3 y 4.

·   Integración de programas 
gráficos.

 
  Volumen de suministro
·   Cable de alimentación 
·   Cable de módem nulo
·   Guía rápida 
·   Home Server 4
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Domótica de Gira 
Soluciones, sistemas y productos innovadores 
 
La tecnología inteligente para viviendas de Gira ofrece a los usuarios mayor confort y segu
ridad, así como altas cotas de versatilidad y movilidad. Gira desarrolla y produce sistemas  
y productos que marcan nuevas pautas tanto desde el punto de vista tecnológico como en 
cuanto a aspectos de diseño.

Control de la iluminación
Para la conmutación y la regulación de la luz se ofrece un amplio 
surtido de diferentes productos: reguladores, pulsadores, inter
ruptores basculantes e interruptores con tirador en diversas variantes, 
así como soluciones para el control de luz automático y adaptado  
a la demanda.

Control de persianas
Las soluciones para el control electrónico de persianas proporcionan 
mayor confort en la casa: las persianas y los toldos se controlan  
de forma totalmente automática. Por supuesto que también pueden 
abrirse y cerrarse manualmente.

Control de la calefacción y del aire acondicionado
Los productos Gira de control de calefacción y aire acondicionado 
permiten obtener y mantener una climatización óptima. La gama 
incluye, entre otros, reguladores de temperatura ambiente, regula
dores continuos y sensores de aire ambiente para la medición del 
contenido de CO

²
 en el aire.

Control de música
La nueva radio RDS de Gira se empotra discretamente en la pared, 
igual que los interruptores de luz o los enchufes. Con las unidades  
de mando para el sistema multiroom Revox, Gira ofrece además una 
solución de sistema de alta calidad para controlar la música en toda  
la casa.

De izq. a derecha: interruptor de control serie, regulador táctil,  
interruptor automático 2

De izq. a derecha: pulsador de control de persianas, interruptor de llave,  
controlador de persianas easy

De izq. a derecha: regulador de temp. ambiente, regulador continuo, sensor de CO
²
 

del aire ambiente
De izq. a derecha: radio RDS empotrable Gira, unidad de mando  
Gira M217 / M218 para el sistema multiroom Revox
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Sistema de intercomunicación de puerta
El sistema de intercomunicadores Gira ofrece soluciones para todas 
las necesidades en el interior y el exterior: intercomunicadores 
exteriores adecuados para las series de interruptores de Gira, función 
de vídeo, versátiles posibilidades de manejo por integración en redes 
IP y mucho más.

Keyless In
El sistema Keyless In de Gira permite un control de acceso seguro  
sin llave: los usuarios acceden a las habitaciones y a los edificios 
mediante transpondedores, escribiendo una clave numérica o medi
ante huella digital.

Instalación al aire libre
Columnas de iluminación y alimentación, detectores de movimiento  
y series de interruptores a prueba de agua: Gira ofrece muchas 
funciones y productos especiales para el jardín, la cochera y otras 
zonas exteriores.

Seguridad
Duerma tranquilo por las noches y salga de viaje sin preocupaciones: 
los sistemas de alarma de Gira con detectores de movimiento, 
con tactos de puertas y ventanas o detectores de humo ofrecen mayor 
seguridad, ya sea por cable o integrados/reequipados en el sistema 
KNX de Gira.

De izq. a derecha: columna de alimentación Gira con tres tomas,  
columna de luz Gira con rendijas, columna de luz Gira

Fig.: Intercomunicador interior de vídeo Gira AP Plus

Fig.: Detector de humos Gira Dual Q

De izq. a derecha: lector de transpondedor Keyless In, teclado de códigos Keyless In, 
lector de huella digital Keyless In
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www.gira.com/es
El sitio web de Gira informa sobre la empresa y sobre el surtido completo de Gira. Los productos de Gira se presentan con 
ilustraciones, breves descripciones, ejemplos de funciones o de diseño y datos técnicos detallados. En el amplio apartado de 
descargas pueden descargarse folletos, manuales, instrucciones de uso, etcétera.

Más sobre Gira: en www.gira.de encontrará más información sobre Gira y los productos de 
Gira. Además, también podrá solicitar folletos adicionales al servicio de información y pedidos 
de Gira: desde Alemania al tel. 0 18 05  0 10 47 70*, desde Austria al tel. 08 00  29 36 62, 
info @ gira.de
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Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
ElektroInstallationsSysteme 
 
Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstr. 
42477 Radevormwald 
 
Postfach 1220 
42461 Radevormwald 
 
Alemania 
 
Tel +49 2195 6020 
Fax +49 2195 602119 
 
www.gira.com 
info@gira.com 
 
 
Gira en España

Sucursal  /  Showroom
SmartClick S.L.

C/ Lincoln 2325
08006 Barcelona

Tel + 34 933 968 833
Fax + 34 933 686 526

www.sclick.es
info@sclick.es


