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Un altavoz inteligente puede 
resultar indispensable en un 

hogar inteligente sencillo

Cómo instalar tecnología 
inteligente en su hogar
La instalación de tecnología inteligente para el hogar puede ser sorprendentemente fácil. 
Veamos en qué consiste.

Su hogar inteligente
En primer lugar, veamos lo que se necesita para crear un 
hogar inteligente sencillo:

• Es esencial contar con un altavoz inteligente. Sirve 
incluso un modelo económico y pequeño, como 
el Google Nest Mini. El altavoz le permitirá crear 
recordatorios, escuchar la radio por Internet, incluso 
obtener el parte meteorológico con solo pedirlo.

• Se necesita una conexión de Internet en la casa.

• Su plan de Internet en el hogar deberá incluir gran 
cantidad de datos si va a escuchar música o ver 
vídeos en streaming.

• También necesitará tener WiFi en casa, ya que la 
mayoría de los dispositivos inteligentes se conectan al 
WiFi. 

• Un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tablet, que se conecte a su WiFi.

• Una cuenta Google, Amazon o Apple. Estas son gratuitas.

Cómo elegir el asistente de voz
Hay varios tipos diferentes de asistente de voz. Veamos qué debe tener en cuenta a la hora 
de elegir uno para su hogar:

• Todos los sistemas de hogar inteligente funcionan con un asistente de voz. Los principales 
son: el Asistente de Google, Alexa de Amazon y Siri de Apple. El Asistente de Google 
y Alexa de Amazon son los dos más utilizados, y muchos de los diferentes dispositivos 
funcionan con uno o con otro.
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• Los diferentes asistentes de voz no funcionan entre sí. Si elige el Asistente de Google, 
todos los dispositivos para su hogar inteligente deberán llevar una etiqueta que indique: 
“Funciona con el Asistente de Google” (“Works with Google Assistant”). Si elige Alexa, 
busque la etiqueta que diga: “Funciona con Alexa de Amazon” (“Works with Amazon 
Alexa”). Si elige Siri, busque la etiqueta que indique: “Funciona con el HomeKit de 
Apple” (“Works with Apple HomeKit”).

• Muchos dispositivos, como los interruptores, altavoces y televisores inteligentes, 
funcionan tanto con el Asistente de Google como con Alexa de Amazon.

• En la actualidad, la mayoría de los altavoces inteligentes y las aplicaciones solo reconocen 
un número limitado de idiomas, pero se espera que poco a poco este se vaya ampliando.

La aplicación Google Home
De ahora en adelante vamos a usar el sistema de Google 
como ejemplo:

• Antes de poder utilizar el Asistente de Google con el 
altavoz inteligente, tendrá que configurarlo usando 
la aplicación Google Home en su dispositivo móvil. 
Funciona con teléfonos y tablets Android, iPhones y 
iPads, pero no con computadoras.

• Es posible que ya tenga Google Home en su dispositivo 
Android y que ya tenga una cuenta que creó cuando 
configuró su teléfono o tablet. Si no lo tiene en su 
dispositivo Android, lo puede descargar de Google Play.

• Si tiene un iPhone o iPad, puede instalar las 
aplicaciones Google Home y Asistente de Google de la App Store. Si no tiene todavía una 
cuenta Google, puede crear una por medio de estas aplicaciones.

• Cuando se inicie Google Home y haya iniciado sesión, la aplicación buscará dispositivos 
inteligentes compatibles en su hogar y le ayudará a conectarlos al WiFi de su casa.

Cómo configurar un Google Nest Mini
Veamos cómo configurar un altavoz Google Nest Mini con Google Home:

1.  Abra Google Home en el teléfono o tablet y asegúrese de que ha iniciado sesión en su 
cuenta Google.

2.  Enchufe el Google Nest Mini a la corriente, como se muestra en la tarjeta que viene 
en el interior de la caja.

3.  Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado al WiFi de su casa, de lo 
contrario el dispositivo no podrá comunicarse con el Google Nest Mini.

4.  Google Home detectará la presencia de un nuevo altavoz inteligente.

Para un hogar inteligente 
que use el Asistente de 
Google deberá tener la 

aplicación Google Home en su 
dispositivo móvil
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5.  Una vez que Google Home haya detectado el altavoz, le guiará en el proceso de 
configuración y le hará algunas preguntas, entre ellas el nombre de la habitación 
donde está situado el altavoz. Por ejemplo, en la cocina o en el salón.  
Es conveniente dar nombre a los diferentes altavoces según la habitación en que se 
encuentren.

6.  También le pedirá que diga una frase, o bien “OK Google”, varias veces. Es para 
entrenar al altavoz para que entienda su voz.

Cómo sacar el máximo partido de su nuevo altavoz inteligente
Un altavoz inteligente puede hacer muchas cosas por 
usted. Veamos a continuación algunos de los comandos 
que funcionan con el Asistente de Google, y cómo 
sacarles el mayor provecho:

• “OK Google, ¿qué tiempo hace?” (“OK Google, what’s 
the weather like?”). Es mejor hacer una breve pausa 
después de “OK Google” hasta que aparezcan las 
luces en el altavoz, para saber que está escuchando.

• “OK Google, recuérdame que pague la factura de 
Internet mañana” (“OK Google, set a reminder for 
tomorrow to pay the internet bill”). Si no dice una 
hora, el Asistente de Google supondrá que quiere decir 
a las 8 a.m. Pero también puede decir, por ejemplo: 
“mañana a las 9 a.m.” (“tomorrow at 9 am”).

• “OK Google, toca ABC Jazz” (“OK Google, play ABC 
jazz”). Google pondrá la emisora de radio ABC Jazz 
por streaming a través del altavoz.

El Asistente de Google puede 
responder prácticamente 

cualquier pregunta que le haga
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