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Acerca de esta guía
La tecnología asistencial no necesita ser
especializada o costosa para cambiar la vida
de las personas con discapacidades y los
adultos mayores. ¡De hecho, los dispositivos
domésticos inteligentes genéricos y disponibles
para la venta, pueden hacer posible vivir con
mayor independencia, autonomía, seguridad,
protección y alegría!
Esta guía fue escrita por la Fundación de
Tecnología Asistencial de Pensilvania (PATF,
por sus siglas en inglés) para ayudar a personas
con discapacidades y adultos mayores
quienes están interesados en la tecnología de
hogar inteligente a aprender a integrar estos
dispositivos en sus hogares y vidas.
Esperamos que esta guía le dé poder para
explorar la última tecnología de hogar
inteligente, desarrollar un marco para elegir
su tecnología y formar un equipo que pueda
ayudarlo a alcanzar sus metas.
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Hogares  Inteligentes  de  Forma  Sencilla  es  un  proyecto  
de  la  Fundación  de  Tecnología  Asistencial  de  Pensilvania  
para  generar  conciencia  acerca  de  cómo  las  personas  con  
discapacidades  y  adultos  mayores  pueden  ganar  control  
de  su  entorno  y  vivir  con  seguridad  y  más  independiente  
en  sus  propios  hogares  con  el  uso  de  la  tecnología  de  
hogar  inteligente  genérica.
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Prólogo
por  DJ  Stemmler,  defensora  de  discapacidad

Esta publicación es una que debe leer
cualquier persona con discapacidad o
adulto mayor. El control y la independencia
son fundamentales para la sobrevivencia
de cualquier persona, pero especialmente
para quienes tenemos una discapacidad.
La tecnología ha sido fundamental para aumentar la independencia
y autonomía personal de las personas con discapacidades durante
décadas. Ahora, la tecnología de hogar inteligente se posiciona para
ser la nueva gran ecualizadora, lo que hace posible que los usuarios
permanezcan en sus propios hogares, obtengan asistencia de
emergencia y realicen actividades cotidianas con un simple comando o
interruptor. La tecnología de hogar inteligente hace que el control de su
entorno sea simple y asequible.
Fui introducida por primera vez a la tecnología inteligente en mi
trabajo como consultora de habilidades a partir del año 1990. Mi
puesto consistía en identificar dispositivos que pudieran ayudar a
los clientes que se estaban mudando de los hogares de ancianos a
sus propios hogares en la comunidad. Este programa de vivienda
apoyada demostró que era posible proporcionar a las personas con
discapacidades el control de su entorno y proveerles servicios, mientras
todavía ahorran dinero comparado con la asistencia en un hogar de
ancianos. Usando lo que entonces se llamaba “controles ambientales”
(una versión especializada más costosa de la tecnología de hogar
inteligente genérica de hoy), nuestros clientes pudieron controlar luces,
teléfonos y dispositivos de comunicación. Pero fue difícil y costoso
integrar dispositivos en un sistema en el que pudieran “hablar” entre sí,
y la financiación fue una barrera significativa . Solo cuando la tecnología
de hogar inteligente se ha popularizado las cosas se han vuelto más
asequibles y accesibles para todos. Poco a poco, la gente se está dando
cuenta del profundo papel que esta tecnología puede desempeñar en la
vida de las personas con discapacidades.
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Para  mí,  el  control  
de  mi  entorno  no  
es  solo  un  medio  
para  una  mayor  
independencia,  
es  necesario  para  
una  buena  salud  
mental,  la  reducción  
de  riesgos  y  la  
productividad.  
Ahora  que  sé  lo  que  
es  posible,  no  puedo,  
y  no  querría,  vivir  y  
trabajar  sin  ella.

Cuando trabajaba como asistente de terapia ocupacional (OTA,
por sus siglas en inglés) y luego como instructora de habilidades y
consultora, pensé estrictamente en esta tecnología futurista como
una solución para otros. Nunca imaginé lo importante que sería para
mí personalmente. Simplemente no pensé que fuera necesaria o que
pudiera pagar la tecnología que marcaría la diferencia. Ahora, no puedo
imaginar mi vida sin ella.
Mientras me acostaba en la cama una mañana recientemente, sin
siquiera moverme, le pedí a Alexa (una asistente virtual disponible en
los dispositivos Amazon) que me dijera la hora, el tiempo y el horario
de mi día. ¡Esto me ganó 15 minutos adicionales sin siquiera moverme!
Anteriormente, había tenido que moverme a mi silla incluso para mirar
mi teléfono. Esta mañana mientras estaba en la cama logré programar
una cita que había olvidado hasta ese momento. Cuando finalmente me
levanté, llamé a la persona con quien comparto el vehículo (carpooler)
para avisarle que estaría allí a la hora habitual. Hice todo esto sin usar las
manos para nada.
Realmente estaría deprimida sin la capacidad de controlar todo en
mi apartamento con mi voz o el movimiento de una mano. Utilizo mi
tecnología de hogar inteligente para controlar las luces, el teléfono y la
televisión; para escuchar a música y poner recordatorios; para ver quién
está en la puerta; y vigilar a mi hijo en otra habitación y, ahora, incluso
en otra casa. Para mí, el control de mi entorno no es solo un medio para
una mayor independencia, es necesario para una buena salud mental, la
reducción de riesgos y la productividad. Ahora que sé lo que es posible,
no puedo, y no querría, vivir y trabajar sin ella. Conozco a algunas
personas que preferirían volver a la ‘Pequeña casa de la pradera’ (Little
House on the Prairie, en inglés) pero yo no; Espero seguir adelante.

DJ usa su Echo Dot de Amazon
para controlar las luces y televisión,
y para escuchar a música y poner
recordatorios, entre otras cosas.

Tengo toda una vida usando la tecnología asistencial, incluida la
tecnología de hogar inteligente, para mejorar la calidad de mi vida. La
intersección entre lo que se necesita y cómo conseguirlo e integrarlo en
su vida, sin embargo, es uno de los procesos más difíciles de superar.
Esta publicación hace que este proceso sea fácil y comprensible, y
brinda una visión de lo que es posible cuando incorpora la tecnología
adecuada para usted.
¿Está intrigado? Debería estarlo. Lea esta publicación como si le
importara, porque sí importa. Todos podemos beneficiarnos de la
tecnología, ¡y la última generación de tecnología es realmente divertida
y genial!
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Acerca de la Fundación de Tecnología
Asistencial de Pensilvania
PATF es una organización estatal sin fines de lucro con la misión de brindar
oportunidades de financiación, educación y defensa para personas con discapacidades
y ancianos de Pensilvania, ayudándoles a adquirir dispositivos y servicios de tecnología
asistencial que mejoran la calidad de sus vidas. Originalmente financiado por la Ley
federal de Tecnología Asistencial como el Programa de Financiamiento Alternativo
(AFP, por sus siglas en inglés para Alternative Financing Program) de Pensilvania, PATF
también se ha convertido en una institución financiera de desarrollo comunitario (CDFI,
por sus siglas en inglés para Community Development Financial Institution).

PATF ayuda a los residentes de Pensilvania:

+  DE  TODAS  LAS  EDADES  
+  DE  TODOS  LOS  NIVELES  DE  INGRESOS  
+  CON  CUALQUIER  DISCAPACIDAD  
+  CON  CUALQUIER  CONDICIÓN  DE  SALUD
+  DE  TODOS  TRASFONDOS  CULTURALES  
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Programas de PATF

2. Préstamos a bajo interés: Para los
dispositivos que cuestan un poco más, los
préstamos a bajo interés pueden variar de
$7,001 a $60,000 con una tasa de interés
fija de 3.75% (a partir del año 2021) y sin
cargos. Los planes de pago se basan en la
vida útil estimada del dispositivo de AT. Si
el crédito general del solicitante no cumple
con los estándares de préstamos
convencionales, PATF puede garantizar un
préstamo a bajo interés de hasta $35,000.

Información  y  ayuda
El personal de PATF proporciona información sin
costo acerca de la tecnología asistencial, fuentes
de financiación, consejos de cómo acceder a
recursos públicos y/o privados, y referencias a
compañías de proveedores recomendadas.

Programas  de  préstamos  financieros

 ini-Préstamos: Estos préstamos
1. M
pequeños son para establecer crédito, de
$100 a $7,000 a 0% de interés y sin cargos.
Los planes de pago son tan bajos como
$20 al mes. Los pagos se reporten a las
tres agencias de informes de crédito para
que los prestatarios tengan la oportunidad
de mejorar su solvencia crediticia.

Aprenda  más  acerca  de  
PATF  en  www.patf.us

Educación  Financiera
El personal de PATF provee capacitación y
asesoramiento de educación financiera a
solicitantes y prestatarios en un esfuerzo por
aumentar su comprensión de los asuntos
relacionados con el dinero y mejorar su solvencia
crediticia en general. PATF también proporciona
oportunidades de educación financiera a la
comunidad de personas con discapacidades a
través de capacitaciones y acceso al libro de
educación financiera integral, primero de su tipo,
‘El dinero y la sensatez: Guía para la administración
de dinero’ (Cents & Sensibility: A Guide to Money
Management). Este libro está disponible en inglés
y español. PATF también ha creado una guía
complementaria para educadores y un sitio web
accesible, StudyMoney.us.

!

PATF tiene dos programas de préstamos que
están diseñados para ayudar a las personas con
discapacidades, incluyendo los ancianos de
Pensilvania y sus familias, a comprar la tecnología
asistencial (AT, por sus siglas en inglés) que
deseen, incluso los dispositivos y servicios de
tecnología de hogar inteligente.

PATF hace todo lo posible por garantizar
que los materiales sean accesibles, incluso
para personas que no hablan inglés

!
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CAPÍTULO 1:

¿Qué es la tecnología de hogar inteligente
y cómo puede ayudar?
Se usa el término “tecnología de hogar inteligente” mucho hoy en día, pero ¿qué
significa? En esta guía, usamos la tecnología de hogar inteligente para referirnos a uno
o más dispositivos conectados a Internet que pueden ayudar a alguien a controlar su
entorno y navegar por las actividades de la vida cotidiana mediante la voz, el
movimiento, las aplicaciones o los interruptores. Muchos de estos dispositivos se pueden
automatizar y controlar de forma remota.
Casi cualquier dispositivo puede ser “inteligente”. Algunos ejemplos incluyen:
 	

Altavoces  que  pueden  ayudarle  a  organizarse

 	

Bombillas  que  pueden  controlar  con  su  voz

 	

Termostatos  que  pueden  configurar  remotamente

 	

Enchufes  para  controlar  electrodomésticos  a  través  de  una  aplicación

 	

Televisiones que  transmiten  por  Internet

 	

Electrodomésticos  como  microondas  que  se  pueden  programar  para  alimentos  específicos

 	

Timbres  que  envían  una  alerta  a  su  teléfono  para  que  pueda  hablar  con  los  visitantes

 	

Cerraduras de puerta  que  pueden  programar  con  códigos  personalizados

 	

Sistemas de seguridad  que  pueden  controlar  remotamente

 	

Monitores de salud  que  detectan  sus  signos  vitales
La mayoría de estos dispositivos son genéricos y convencionales, y disponibles para todos.
Se pueden comprar estándar en tiendas o en línea.
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¿Cómo funciona?

+                            +                                +  
Dispositivo(s)
inteligente(s)
(como los que se enumeran
en la página anterior)

Protocolo de
comunicación
inalámbrica
(como Wi-Fi, Bluetooth,
Z-Wave y ZigBee)

Los dispositivos de hogar inteligente comunican
mediante protocolos de comunicación
inalámbrica. Ejemplos de estos protocolos son
Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave y ZigBee. Aprenda más
acerca de la diferencia entre Wi-Fi, Bluetooth,
Z-Wave y ZigBee.
Un dispositivo llamado enrutador provee Wi-Fi
para su hogar y conecta todos sus dispositivos a
Internet. Este es el dispositivo más importante de
su hogar inteligente. Si tiene Internet en su hogar,
es probable que ya esté utilizando un enrutador
para conectarse a la Internet.
La mayoría de los dispositivos de hogar inteligente
también necesitan un dispositivo móvil conectado
a la Internet, como un teléfono inteligente o una

Dispositivo móvil

Internet

(como un teléfono
inteligente o una tableta)

(para conectarse a
aplicaciones y servicios
en la nube)

tableta, que utilice Android o Apple iOS. Utilizará
este dispositivo para descargar la aplicación (app)
que controla las conexiones, actualizaciones,
funcionamiento y configuración de sus dispositivos
de hogar inteligente.
Si bien una tableta puede funcionar, un teléfono
inteligente es preferible. Puede sacrificar algunas
capacidades del dispositivo con una tableta
y la seguridad es más fuerte con un teléfono
inteligente. Por ejemplo, si configura un altavoz
inteligente con su teléfono inteligente, puede
descargar su lista de contactos directamente en la
app del altavoz inteligente. Esto hace que sea más
fácil llamar a su familia y amigos además de los
servicios de emergencia, sin añadir cada número
de teléfono individualmente.

¡La tecnología de hogar inteligente es tecnología asistencial!
La definición federal de la tecnología asistencial
(AT) por la Ley de tecnología asistencial es
“cualquier artículo, pieza de equipo, o sistema
de producto, ya sea adquirido comercialmente,
modificado o personalizado, que se usa para
aumentar, mantener o mejorar las capacidades
funcionales de individuos con discapacidades”.
En palabras más simples, la tecnología
asistencial es cualquier dispositivo que asiste

?

¿Se siente
agobiado por
todos estos
términos
tecnológicos?

a una persona con una discapacidad hacer
las cosas que quiere hacer. Esto incluye
la tecnología de hogar inteligente que le
ayuda a vivir en su propio hogar con mayor
independencia, autonomía y seguridad.
Los servicios de tecnología asistencial incluyen
la evaluación, mantenimiento, entrenamiento y
reparación.

¡No  se  preocupe!  No  es  necesario  que  comprenda  cómo  funciona  todo  para  
utilizar  la  tecnología  de  hogar  inteligente.  En  las  siguientes  páginas,  le  ayudaremos  
a  comenzar  a  determinar  sus  metas  y  cuales  dispositivos  de  hogar  inteligente  
podrían  ayudarle.  Una  vez  que  sepa  lo  que  necesita,  será  más  fácil  ver  si  tiene  los  
componentes  necesarios  listos  en  su  hogar.
Para  más  términos  de  hogar  inteligente  y  sus  definiciones,  visite  nuestro  Diccionario
de Hogar Inteligente (Smart Home Dictionary).
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Comuníquese con la tecnología de hogar
inteligente sin hablar
“Como una madre que
siempre busca formas de
ayudar a su hijo a maximizar
su independencia, pensé que
cualquier cosa que requiere
ser activada por voz solo le
causaría frustración. Lo que
estoy descubriendo es que,
con un poco de creatividad,
no solo es posible, sino que
también empodera”, dice la
madre de Kyle.
Kyle comunica de varias formas
y utiliza principalmente la app
de comunicación basada en
imágenes Proloquo2go en su
iPhone. Cuando la madre de

Kyle instaló su nuevo Echo
Show de Amazon, no estaba
segura de sí Kyle podría usarlo.
Con la guía de su equipo de
tecnología asistencial en la
escuela, configuraron una
cuadrícula simple en la app con
algunas de las cosas favoritas
de Kyle. Ahora Kyle usa su
teléfono y Echo para escuchar
a música, encontrar el tiempo
para hoy y averiguar si los
Phillies o los Sixers ganaron sus
juegos anoche. Kyle también
ha configurado recordatorios,
como a qué hora ir a la escuela
y cuándo cepillarse los dientes.

Lea más acerca de la
experiencia de Kyle
aprendiendo a usar la
tecnología de hogar
inteligente.

Es posible que pueda trabajar con
su equipo en la escuela para
aprender algunas de las habilidades
necesarias para usar la tecnología
de hogar inteligente.

La tecnología de hogar inteligente para obtener
independencia y seguridad
“Estos dispositivos me
han ayudado mantener mi
independencia y reducir
estrés”, dice Josh.

Josh habla con un visitante fuera
de la puerta usando su sistema de
seguridad inteligente.

Utiliza la tecnología de hogar
inteligente para ayudarle vivir
de forma independiente y
segura en su propio hogar.
Por ejemplo, Josh usa
un sistema de seguridad
Vivint para ver y hablar
con visitantes en la puerta
principal. La cámara y
volumen del timbre conectan
a una pantalla instalada en la
pared de su comedor.
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También puede conectarse
usando una app en su
teléfono inteligente. Josh se
siente más cómodo al poder
ver quién está en la puerta
antes de abrirla. El padre de
Josh también tiene la app
instalada en su teléfono. Esto
ofrece la tranquilidad de
saber que Josh está seguro
viviendo solo.
Lea más acerca del hogar
inteligente de Josh.

¿Cómo puede la tecnología de hogar inteligente ayudar a una
persona con discapacidad o un adulto mayor?
Para una persona con discapacidad o alguien
que está envejeciendo, la tecnología de hogar
inteligente puede cambiar la vida. ¡Puede
incrementar la independencia y autonomía,
productividad, conexión, seguridad, protección y
alegría!

Ya sea que cuadre un presupuesto en línea o
encienda y apague las luces con su voz, la variedad
de maneras de usar la tecnología de hogar
inteligente es casi infinita. En la siguiente tabla
se muestra una lista de algunos de los usos más
comunes de la tecnología de hogar inteligente y
algunos dispositivos comunes para cada uso.

Usos comunes de la
tecnología de hogar
inteligente

• Tipos comunes de dispositivos utilizados

Comunicación

• Altavoces inteligentes
• Pantallas inteligentes (un altavoz inteligente con cámara y pantalla)
• Timbres inteligentes
• Teléfonos inteligente y tabletas

Control  del    
entorno

• Altavoces y pantallas inteligentes
• Bombillas inteligentes
• Termostatos inteligentes
• Persianas inteligentes
• Televisiones inteligentes y dispositivos de streaming
• Enchufes inteligentes (para control la tecnología tradicional como ventiladores, lámparas,
cafeteras, etc.)
• Cerraduras de puerta inteligentes
• Abridores de puerta eléctricos

Entretenimiento

• Altavoces y pantallas inteligentes (para podcasts, música, audiolibros, radio, televisiones de
streaming y películas)
• Televisiones inteligentes y dispositivos de streaming
• Consolas de videojuego

Asistente  virtual/
Organización/    
Productividad

• Altavoces y pantallas inteligentes

Soporte  remoto  de    
un  cuidador

• Altavoces y pantallas inteligentes

• Teléfono inteligente, tableta, computadora con aplicaciones o asistente virtual activada

• Cámaras inteligentes y sistemas de seguridad
• Termostatos inteligentes
• Sensores (por ejemplo, sensores de puerta, ventana o estufa)

Seguridad/  
Protección

• Altavoces y pantallas inteligentes
• Timbres inteligentes
• Cámaras inteligentes
• Cerraduras de puerta inteligentes
• Sistemas de seguridad, sensores y alarmas, incluso detectores de humo, monóxido de carbono

Telesalud/  
Monitoreo    
de  salud

• Altavoces y pantallas inteligentes
• Teléfonos inteligentes y tabletas (llamadas, videollamadas y aplicaciones para monitorear la salud)
• Relojes inteligentes y otra tecnología para monitorear la salud (por ejemplo, dispensador de
medicamentos y dispositivos que pueden rastrear cumplimento, glucemia, temperatura corporal,
peso, presión arterial y ritmo cardíaco)

Lea más acerca de lo que pueden hacer los dispositivos inteligentes.
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La integración de varios
dispositivos inteligentes
para lograr sus metas
La casa de Suria en el centro de
Filadelfia muestra cómo se pueden
integrar numerosos dispositivos
de hogar inteligente para crear un
espacio vital funcional. Casi todos los
dispositivos que utiliza son dispositivos
comunes y reconocibles. El Fire TV de
Amazon, por ejemplo, hace posible
que Suria controle su televisor por
voz. El Echo de Amazon responde a su
voz ayudándola a escuchar a música,
controlar las luces, encontrar el tiempo
o añadir artículos a su lista de las
compras (que se sincroniza con la app
en el teléfono de su esposo para que él
pueda revisar la lista mientras está fuera
de casa). El Echo de Amazon también
les permite hablar entre ellos desde
diferentes pisos de la casa.
Suria comparte cómo su Echo salvó el
día en una situación de emergencia.
Además, tantos sus teléfonos
inteligentes como sus tabletas se
conectan a sus cámaras y termostatos
de Google Nest, lo que les ayuda ellos
a ver el estado del otro, controlar la
temperatura y más. Suria también
puede usar su iPhone o Echo Show de
Amazon para ver quién está en la puerta
usando su timbre de Ring, para abrir y
cerrar la puerta principal con su abridor
de puerta eléctrico y para hablar con
el visitante. Finalmente, Suria puede
configurar “llaves” temporales (códigos
de varios dígitos) para la cerradura de
puerta inteligente para cada cuidador.
Si el cuidador cambia, puede eliminar la
“llave” anterior y crear una nueva.
Vea a Suria y más de su hogar
inteligente en acción.

¿Cómo obtengo tecnología de
hogar inteligente?
Hay muchas formas de obtener la tecnología de
hogar inteligente. El proceso de todos será un
poco diferente. Si no sabe por dónde empezar,
aquí hay algunos pasos básicos que debe
considerar.
 	
1. 	 Determine  sus  metas:  ¿Qué  estoy  tratando  de  
		 hacer?  ¿Qué  quiero  y  necesito?
		

Complete la autoevaluación

 	

2. 	 Desarrolle  un  equipo  de  apoyo

 	

3. 	 Investigue  y  elija  su  tecnología  de  hogar  

		

inteligente

 	

4. 	 Desarrolle  su  estrategia  de  financiación

 	

5. 	 Obtenga  su  tecnología  de  hogar  inteligente

 	

6. 	 Planifique  e  instale  su  tecnología  

 	

7. 	 Solucione  problemas  y  mantenga  su  tecnología

 	

8. 	 Haga  ajustes  y  considere  nuevos  dispositivos

!

Un consejo:
Electrodomésticos
inteligentes

Hoy en día, casi cualquier electrodoméstico
puede ser “inteligente”, como las neveras,
lavadoras y estufas. Sin embargo, muchos
de estos electrodomésticos inteligentes
aún se encuentran en las primeras etapas
de desarrollo. Después de solo unos años,
su software se está volviendo obsoleto
y los fabricantes no siempre brindan
actualizaciones. Los electrodomésticos
inteligentes pueden costar cientos,
incluso miles, de dólares más que los
convencionales. Al decidir si comprar o
no los electrodomésticos inteligentes,
investigue para evaluar la confiabilidad y el
valor frente el costo de las funciones de los
electrodomésticos inteligentes.
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CAPÍTULO 2:

Determine sus metas y prepárese para un
hogar inteligente
Es importante planificar un poco antes de comprar tecnología de hogar inteligente. Un
primer paso crucial para incorporar nueva tecnología a su hogar es comenzar
identificando sus metas respondiendo la pregunta: “¿Qué estoy tratando de hacer?”
Esta sección incluye una autoevaluación para ayudarlo a pensar en: sus metas, fortalezas
y desafíos, entorno de su hogar y los apoyos que ya tiene establecidos. También incluye
algunos consejos para desarrollar un equipo de personas que le ayuden en su paso al
hogar inteligente.

¡La tecnología de hogar inteligente para funcionalidad
y diversión!
David y Chrissy viven en su propio apartamento
a poca distancia de cada uno de sus trabajos.
Ambos tienen el objetivo de una mayor
independencia en el hogar y querían ayuda para
organizarse para el trabajo y cocinar comidas
saludables. Recientemente, integraron dos
dispositivos Echo de Amazon en su hogar: un
Echo Dot en el dormitorio y un Echo Show en
la cocina. Ahora, la asistente virtual de Amazon,
Alexa, los despierta con una alarma por la
mañana y les recuerda cuándo es hora de irse al
trabajo.

“Ha cambiado mi vida”, dijo Chrissy. “El
dispositivo Echo me recuerda que debo irme
al trabajo a tiempo. Y ahora estoy probando
nuevas recetas para cenar. El Echo Show facilita
la búsqueda de nuevas recetas”. David añade:
“Los dispositivos Echo son increíbles y geniales.
Desearía haberlas tenidos hace años”.
Lea más acerca del hogar inteligente de
David y Chrissy.

Alexa también organiza su lista de las compras
y les sugiere nuevas recetas para probar.
Muestra la lista de ingredientes para facilitar la
compra y preparación de comida, y proporciona
instrucciones paso a paso en voz alta y en la
pantalla. Incluso incluye videos instructivos para
seguir.
A David y Chrissy les encanta probar nuevas
recetas cada semana. Ponen a todo volumen su
música pop favorita en el Echo Show mientras
cocinan y bailan.
A David y Chrissy les encanta escuchar música en su
Echo Show de Amazon y bailar mientras cocinan.
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Herramienta de autoevaluación
¡Todo esto se trata de usted! Responder a las siguientes preguntas es un buen primer paso al considerar qué
tipo de tecnología de hogar inteligente le gustaría. Utilice sus respuestas como guía cuando consulte con los
miembros del equipo de apoyo y profesionales para ayudar a dirigir la planificación de su hogar inteligente.
Descargue la herramienta de autoevaluación solamente.

1. Actividades diarias o rutinarias en casa
Seleccione las actividades a continuación donde necesite o desee apoyo. Use los espacios en blanco para
añadir actividades que aún no están en la lista. Se supone que esto sea un punto de partida para la discusión
con su equipo y para dirigir su investigación sobre qué tecnología de hogar inteligente podría funcionar para
usted. Tenga en cuenta que hay una variedad de formas de lograr muchos de los elementos que se enumeran a
continuación, incluso el uso de su voz, un detector de movimiento, el uso de una app en un teléfono (de forma
local además de forma remota) o la configuración de automatizaciones donde se activa la acción por otro evento.
Comunicación

Asistente virtual / Organización / Productividad

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hacer llamadas y/o videollamadas
Enviar mensajes de voz y/o de texto
Intercomunicador entre habitaciones
Hacer anuncios en toda la casa
Enviar y recibir correos electrónicos

Control del entorno

□
□
□
□
□
□
□

Encender y apagar las luces
Encender y apagar el ventilador
Hacer café
Ajustar el termostato
Abrir y cerrar las puertas exteriores e interiores
Abrir y cerrar las persianas

□
□

Escuchar a podcasts, música, y/o audiolibros
Recibir las noticias
Escuchar chistes
Ver televisión por cable
Transmitir televisión, películas, contenido
en video
Jugar videojuegos

Telesalud y monitoreo de salud

□
□
□
□

Hacer listas de las compras
Hacer listas de quehaceres
Ordenar suministros y/o comestibles
Establecer recordatorios
Poner alarmas
Administrar su calendario
Buscar en Internet
Manejar su cuenta bancaria
Verificar la fecha y hora
Verificar el tiempo
Verificar el horario de transporte público

Soporte remoto de un cuidador

Entretenimiento

□
□
□
□
□

Encontrar y seguir recetas

□

Contacto remoto con familia, amigos o 		
cuidadores

□

Vista remota del interior y exterior de la 		
propiedad

□
□

Control remoto para el termostato

□

Comunicación remota con visitantes en su
puerta principal

□
□

Monitoreo remoto de los signos vitales

Hacer llamadas y/o videollamadas con su doctor
Organizar sus medicamentos
Establecer un recordatorio para tomar el 		
medicamento
Monitorear los signos vitales (peso, presión 		
arterial, glucemia, etc.)

Control remoto para la cerradura de puerta y
configuración de “llaves” inteligentes

□
□
□

Alertas remotas de intrusos o peligros en el 		
hogar (tales como humo, incendio, monóxido de
carbono, goteras, o la estufa dejada encendida)
Alertas remotas cuando se toman medicamentos
Alertas remotas cuando salga de la propiedad

□
14 |   Guía  de  Hogares  Inteligentes  de  Forma  Sencilla  de  PATF  |  Agosto  de  2021

Seguridad y protección

□
□
□
□

Manejar cerraduras de puertas
Ver quien está en la puerta principal
Ver el exterior e interior de la propiedad
remotamente
Detectar peligros (humo, incendio, monóxido
de carbono)

□
□

Detectar intrusos
Llamar y mandar mensaje a los contactos de
emergencia (familia, amigos, cuidadores)

□

Llamar a la policía, los bomberos u otro servicio
de emergencia al 911

□

Monitorear los electrodomésticos (estufa dejada
encendida, goteras, etc.)

Soporte remoto de un cuidador
Soportes remotos pueden hacer posible que los cuidadores, la familia o los amigos lo vigilen y lo apoyen
cuando no están cerca, y que usted se comunique con ellos. Recuerde, es su elección qué tecnología
utiliza y cómo se configura para alcanzar sus metas. La tecnología de soporte remoto debe ser iniciada
por usted y no debe violar su privacidad. Si no se siente cómodo con una solución, ¡dígaselo a su equipo!
Hay muchas formas diferentes de lograr el mismo objetivo.

2. Su discapacidad y tecnología
Ahora que ha descubierto sus metas, piense cómo podría querer lograrlos y qué funciones necesita con
su tecnología de hogar inteligente (como activación por voz, alertas visuales o táctiles, etc.). Considere sus
fortalezas y cómo su discapacidad podría afectar la forma en que usa un dispositivo. Además, tenga en cuenta
las necesidades de accesibilidad que tenga. Describa estas cosas a continuación:

3. Su situación de vivienda
Seleccione la opción a continuación que mejor describa el lugar donde vive:

□
□
□
□
□

Casa
Apartamento
Centro de cuidado temporal
Centro de cuidado a largo plazo
Otro:
¿Su hogar tiene un servicio de Internet confiable?		
¿Tiene acceso al enrutador, su ID y su contraseña?		

□    Sí
□    Sí

□    No
□    No

(Generalmente  la  ID  y  contraseña  se  encuentran  en  la  parte  posterior  o  inferior  del  enrutador).
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4. Áreas de su hogar
Seleccione las áreas de su hogar a continuación donde le gustaría recibir apoyo, así como las áreas en las que ya
pasa mucho tiempo. Indique si tiene acceso a Wi-Fi en cada una de las áreas que seleccione. Una señal de WiFi fuerte es fundamental para el éxito de los dispositivos de hogar inteligente. Para las áreas que están afuera,
asegúrese de probar el Wi-Fi con las ventanas y puertas cerradas. (Lea  más  acerca  de  cómo  verificar  su  señal  de  
Wi-Fi  en  la  página  24).
				

¿Tiene acceso a la señal Wi-Fi completa?

					

Sí

No

No sé

  

□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		

□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vestíbulo
Cocina
Sala de estar
Sala familiar
Comedor
Habitación
Baño
Oficina
Sótano
Garaje
Afuera

			

5. Equipo de apoyo
¿Quién ya está en su equipo de apoyo? Enumere a continuación todos familiares, amigos, cuidadores,
profesionales de tecnología asistencial (AT) o tecnología de la información (IT), terapeutas u otras personas en
su vida que puedan ayudarlo con su tecnología de hogar inteligente:

6. Preferencias de marca de tecnología
¿Prefiere los productos Apple? ¿Ya tiene dispositivos Amazon? ¿Solo usa teléfonos y tabletas Android?
Enumere cualquiera de sus preferencias en marca de tecnología a continuación:
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7. Tecnología actualmente en uso
Enumere a continuación los dispositivos que ya está utilizando y complete la información que tiene para cada
dispositivo. Use las líneas en blanco en la parte inferior para enumerar los electrodomésticos o dispositivos
adicionales que usa actualmente y que le gustaría conectar a la tecnología de hogar inteligente.
Marca

Modelo

Fecha de
compra

Tienda o sitio web
donde se compró

Computadora
Teléfono inteligente
Tableta
Altavoz o pantalla
inteligente
Televisión inteligente
Dispositivo de
streaming
Hub inteligente
Cerradura de
puerta inteligente
Bombilla inteligente
Enchufe inteligente
Interruptor inteligente
Timbre inteligente
Electrodoméstico
inteligente
Termostato inteligente
Persiana inteligente
Cámara inteligente
Detector inteligente de humo
o monóxido de carbono
Otro equipo especializado o adaptado:

✓

Use sus respuestas a esta autoevaluación con su equipo para ayudarlo a
determinar sus metas e identificar dispositivos y sistemas inteligentes específicos
que pueden ayudarlo a alcanzar esas metas.

www.patf.us | 17

Desarrolle su equipo de apoyo

La nieta de Ella la ayuda
a configurar los ajustes
de su altavoz inteligente
en la app del dispositivo
en su tableta.

Un equipo de apoyo puede ayudarlo a:

• pensar en sus metas,
• identificar dispositivos potenciales que
pueden ayudar,

• configurar su tecnología,
• ayudarlo a aprender a usarla,
• solucionar problemas cuando las cosas
no funcionan,

• ajustar su sistema y configuración, y
• añadir nuevos dispositivos según sea necesario.
Piense en quién ya está en su vida que puede
ayudarlo durante el proceso de adquirir tecnología
de hogar inteligente. Entonces considere cómo
puede reducir la brecha en que pueda necesitar
más ayuda.

Miembros  para  considerar  para  su    
equipo  de  apoyo
¡El miembro más crítico es USTED!
Cuando participa activamente en la toma de
decisiones acerca de la tecnología que planea usar,
el proceso es más efectivo. Es más probable que la
tecnología promueva su independencia y lo ayude
a hacer las cosas que desea hacer.
Personas que le conocen mejor
Las personas que lo conocen bien y están
familiarizadas con sus actividades diarias pueden
ofrecer información que lo ayude a determinar sus
metas. También es más probable que se apoye en
ellos para obtener ayuda con el mantenimiento de
su tecnología.

Personas que se sienten cómodas
con la tecnología
Pregunte a su alrededor para ver a quién ya
conoce que está bien informado y se siente
cómodo con la tecnología. Pueden ayudar a
identificar dispositivos inteligentes que puedan
cubrir las necesidades. También pueden ayudar
con la instalación o incluso reparación de la
tecnología cuando algo sale mal.
Personas que son buenos investigadores
y solucionadores de problemas
La tecnología de hogar inteligente se está
desarrollando a un paso rápido y todo el tiempo
salen nuevos dispositivos. Es útil si usted o alguien
de su equipo se siente cómodo investigando en
línea, leyendo reseñas y siendo creativo cuando
algo no funciona. Los miembros también pueden
incluir personas que son buenas construyendo,
creando, o remendando cosas. Una persona que
ve los problemas de manera diferente puede
proporcionar una perspectiva valiosa.

Una breve conversación con las personas en su
vida, incluidos sus cuidadores y equipo de apoyo,
lo ayudará a descubrir cualquier preocupación
o molestia con la tecnología antes de avanzar
con los planes de hogar inteligente. También le
ayudará a identificar a los miembros del equipo
que utilizan la tecnología con regularidad y se
sienten cómodos ayudándole con la suya.
Tamara trabaja con Madeline para aprender a usar
su tecnología de hogar inteligente.
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Conocimiento,  habilidades  y  certeza  con    
la  tecnología

		

Para lograr el mayor éxito en la configuración de
su hogar inteligente, aquí hay algunas atributos
y habilidades básicas que usted o alguien de su
equipo de apoyo debe tener:

		

1. Comprender y dominar bien el uso del teléfono
inteligente o tableta. Esto incluye:

			
			
			
			

		

O Conectar a diferentes redes inalámbricas 		

			 (tales como Wi-Fi y Bluetooth),

		

O Crear y manejar múltiples contraseñas

			 seguras (consulte el Capítulo 7 para 		
			 obtener más detalles),

		

O Usar la autenticación de dos factores (lea 		

			 más en la página 34).

		

O Acceder a su correo electrónico, mensajes

de texto y aplicaciones de autenticación
como Microsoft Authenticator y Google
Authenticator para la autenticación de
dos factores o para verificar su correo
electrónico para una nueva cuenta de
dispositivo,

		

O Ajustar la configuración en su dispositivo 		

			 móvil, enrutador y en varias aplicaciones,

		
		
		

O Acceder a la tienda de aplicaciones,
O Usar y manejar cuentas en la nube, y
O Cambiar entre aplicaciones en su 			

			 dispositivo móvil.
2. Ser capaz de completar tareas físicamente 		
tales como:

		

O Desempacar, colocar y enchufar 			

			 dispositivos;

O Cambiar entre una app y otra en su
			 teléfono inteligente o tableta;
O Alternar entre la configuración de Wi-Fi 		
			 y Bluetooth en su teléfono inteligente o 		
			 tableta mientras activa un dispositivo; y

		

O Ver y manejar enchufes y clavijas

pequeños para reiniciar dispositivos,
además de realizar otras funciones que
requieran destreza con los dedos o
capacidad para ver letra pequeña u objetos.

3. Tener paciencia para entender las instrucciones
del dispositivo. Esto incluye:

		

O Entender los conceptos básicos de cómo

			
			
			
			

funcionan estos dispositivos y
configuraciones, y poder seguir las
instrucciones proporcionadas por el
fabricante.

		

O Conocimiento de Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave
			 y ZigBee.

		

O Ser persistente y buscar ayuda cuando sea

			
			
			
			
			
			
			
			
			

necesario. A veces, las instrucciones del
fabricante no son fáciles de seguir. Si se
queda atascado, llame o chatee con el
servicio de atención al cliente. También
puede intentar buscar en Google o YouTube
lo que está intentando hacer. ¡Es probable
que otras personas hayan tenido la misma
pregunta y alguien haya dado una
respuesta!

		

O Estar dispuesto a llamar a un profesional
			 para que realice parte o la totalidad de
			 la instalación, como el cableado de
			 interruptores inteligentes.

El papel del cuidador con tecnología de hogar inteligente
Es importante incluir a sus cuidadores y al
equipo de apoyo en el proceso de evaluación.
También es importante incluirlos en el
entrenamiento de su nuevo dispositivo.
No todos se siente cómodos con la tecnología,
y es posible que se indique a mucho personal
de atención directa que no interfiera más allá

de apagar y volver a encender la tecnología.
Lo más importante es que su cuidador no
juegue con su tecnología a menos que usted
se lo haya pedido. Y, si se entera de que un
cuidador se siente incómodo con la tecnología,
es posible que deba buscar a otra persona que
lo ayude con la suya.
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Elija su tecnología de hogar inteligente con su
equipo en mente
Cuando los compañeros de hogar de Kelvin
comenzaron a usar altavoces inteligentes,
se sintió intrigado. Tiene poca visión y
una discapacidad física. A medida que ha
envejecido, se ha preocupado por las caídas.
Pensó que un altavoz inteligente podría ser la
solución perfecta para poder pedir ayuda en
caso de emergencia.
Recibió un altavoz inteligente como regalo,
pero poco después de su instalación, el
dispositivo dejó de funcionar. Era una marca
diferente a las que usaban sus compañeros de
hogar, y ni Kelvin ni sus compañeros de hogar
o asistentes pudieron solucionar el problema.
Kelvin, exasperado, lo desechó. Decidió

conseguir uno de los altavoces que usan sus
compañeros de hogar. Pensó que, si algo salía
mal, sus asistentes y compañeros de hogar
podrían ayudarlo a solucionarlo.
Ahora Kelvin usa su altavoz todos los días y ha
ampliado su mundo. Hace llamadas telefónicas
a sus amigos y familiares. Ha descubierto
podcasts y escucha una variedad más amplia
de audiolibros de los que tenía acceso a través
de la biblioteca. Y su altavoz puede escucharlo
fácilmente, lo que le da a Kelvin una mayor
sensación de seguridad en caso de una caída.
Lea más acerca del hogar inteligente
de Kelvin.

A Kelvin le encanta que su altavoz inteligente recomiende nuevos podcasts que le podrían gustar en función
de lo que está escuchando.
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Dónde  buscar  personas  que  puedan    
ayudar

• Familiares, amigos, cuidadores y otros
conocidos interesados en la tecnología. Las
personas que ya forman parte de su equipo
de apoyo pueden tener las habilidades para
ayudarlo a hacer selecciones y configurar
su tecnología. Además, piense fuera de
sus circulo de personas más cercanas.
Una sobrina adolescente conocedora de
la tecnología o un vecino que trabaja en la
tienda Apple puede ser la persona perfecta
para pedir ayuda con la configuración o la
solución de problemas.

• Otras personas con discapacidades y metas
similares a usted. Conéctese con grupos de
apoyo y mentores para ver si alguien más
está usando tecnología de hogar inteligente.
¡Puede aprender mucho de las experiencias y
recomendaciones de otras personas!

• Maestros. Si todavía está en la escuela, su
maestro o uno de sus terapeutas pueden
ayudarlo a aprender algunas de las
habilidades necesarias para usar su nueva
tecnología.

• Vendedores en tiendas de tecnología como
Best Buy. ¡Estas personas pueden estar muy
bien informadas! Tenga en cuenta que pueden
estar motivados para realizar una venta. Es
mejor hacer su propia investigación sobre los
dispositivos recomendados para estar seguro
de que realmente harán lo que necesita que
hagan.

• Profesionales de tecnología asistencial (ATP,
por sus siglas en inglés) e ingenieros de
rehabilitación (RET, por sus siglas en inglés).
Los ATP y RET pueden ayudarlo a aprender
acerca de los dispositivos de tecnología
asistencial, proporcionar evaluaciones, y
encontrar soluciones creativas que adapten
la tecnología a sus necesidades. Los ATP
también pueden identificar el posicionamiento
adecuado para su tecnología para garantizar
que se adapte a sus necesidades físicas.
Busque un ATP o RET certificado en su área.

• Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas
y logopedas. Si ya está trabajando con un
terapeuta, es posible que pueda ayudarlo
a descubrir cómo la tecnología del hogar
inteligente puede ayudarlo y enseñarle cómo
usarla. También puede ponerse en contacto
con organizaciones locales para personas
con discapacidades tales como Easterseals,
Centros de Vida Independiente, Sociedad
Nacional de Esclerosis Múltiple, Asociación de
Esclerosis Lateral Amiotrófica o Asociación
Unida de Parálisis Cerebral, por nombrar
algunas. Pregunte si tienen especialistas que
puedan trabajar con usted. Los especialistas
de los centros de terapia tienen la ventaja de
comprender la naturaleza de las diferentes
discapacidades.

• Contratistas, consultores, empresas
y organizaciones que se especializan
en la tecnología de hogar inteligente.
A medida que gana popularidad, las
personas y empresas comienzan a
especializarse en ayudar a los consumidores
a establecer hogares inteligentes. Algunos
ayudan específicamente a personas con
discapacidades y/o adultos mayores, mientras
que otros tienen un enfoque más amplio.
Busque en línea para ver si hay alguien local
que pueda ayudarlo.

• Organizaciones estudiantiles de ciencia
de tecnología en escuelas secundarias y
universidades locales. Algunas tienen una
misión de servicio público. Comuníquese con
las escuelas locales para consultar.

• ATMakers.org. Únase y pídale ideas o ayuda al
grupo.

• Electricistas o contratistas de baja tensión.
Estas personas pueden ayudar a instalar
dispositivos que deben estar conectados
al sistema eléctrico de su hogar, como
interruptores inteligentes.
Cuando encuentre a las personas adecuadas
para ayudarlo, asegúrese de comunicar su visión,
metas y preguntas. Permita que sus deseos y
necesidades impulsen el proceso para encontrar
las mejores opciones disponibles para usted.
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CAPÍTULO 3:

Elija su tecnología de hogar inteligente
Ahora que tiene una idea de cuáles son sus metas y ha comenzado a formar su equipo
de apoyo, a continuación, se presentan algunas cosas que debe tener en cuenta al elegir
la tecnología de hogar inteligente.

Recuerde: Enfóquese en la
función
No está comprando un dispositivo; está
resolviendo un problema. Mire sus metas primero y
trabaje hacia atrás desde allí: “¿Qué estoy tratando
de hacer?” y luego, “¿Qué tecnología o dispositivo
me ayudaría mejor a alcanzar esta meta?” Es fácil
dejarse tentar por la tecnología llamativa, pero si se
concentra en la tarea que está tratando de realizar
primero, la habilidad funcional, es más probable
que encuentre el dispositivo que le funcione.

Haga su investigación
Lea acerca de la tecnología de hogar inteligente
en línea. Hable con personas con metas y desafíos
similares que estén usando tecnología de hogar
inteligente y averigüe qué están usando y por qué.
Lea reseñas para saber si un dispositivo funcionará
con los sistemas que ya tiene en su hogar, si será
accesible para usted y qué tan bien lo ayudará a
lograr sus metas. Comience con dispositivos que
hayan existido durante al menos dos o tres años,
obtengan calificaciones de cuatro o cinco estrellas
y aparezcan en listas recientes de “lo mejor”.

Empiece poco a poco y añada
Si es nuevo en la tecnología de hogar inteligente,
familiarícese con ella primero. Por ejemplo,
puede comenzar con solo un altavoz o pantalla
inteligente como Amazon Echo o Google Nest.
Siéntase cómodo usando el dispositivo con su voz,
explore la app del dispositivo y pruebe diferentes
comandos, habilidades y acciones. Después de
haber usado el altavoz por un tiempo, intente
añadir un segundo dispositivo, como una bombilla
inteligente. Empareje los dos para que pueda

controlar las luces con su voz usando el altavoz.
Poco a poco, puede añadir a partir de allí, eligiendo
dispositivos en función de sus metas. ¡Muy pronto,
será un profesional de la tecnología de hogar
inteligente con un ecosistema inteligente completo
en su hogar!

Lea las reseñas
La búsqueda en línea es una excelente
manera de aprender más acerca de la
tecnología de hogar inteligente. Puede
buscar poniendo lo que está tratando de
hacer, como “¿Qué tecnología de hogar
inteligente puede ayudarme a encender las
luces a una hora específica del día?” Una vez
que haya determinado el tipo de dispositivo
que necesita, puede intentar buscar cosas
como “las mejores bombillas inteligentes” y
leer una variedad de reseñas.
Algunos recursos en línea útiles para las
reseñas incluyen:
CNET
Consumer Reports (Tiene que pagar para
acceder a sus reseñas, pero consulte – es
posible que tenga un amigo o familiar que
tenga una suscripción).
Gizmodo
PCMag
The Strategist
WireCutter
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Considere la accesibilidad
Las necesidades de todos son diferentes. Si
tiene poca visión y usa VoiceOver con un
iPhone, por ejemplo, es importante verificar que
se pueda acceder a la app de un dispositivo
inteligente con VoiceOver. Si tiene problemas de
audición, puede considerar si las notificaciones
de un dispositivo tienen un componente visual
o táctil o si son solo auditivas. Si su habla
está afectada por su discapacidad, puede ser
importante probar qué dispositivo capta con
éxito su vocalización de la palabra o frase que
activa el dispositivo, conocida como la “palabra
de activación” (wake word).

Explore las automatizaciones
y rutinas
La mayoría de la tecnología de hogar
inteligentes ofrece la capacidad de automatizar
procesos para hacer su vida más fácil. Por
ejemplo, digamos que todas las mañanas
escucha las noticias, ajusta el termostato y
prepara café. Con un altavoz inteligente, un
termostato inteligente, un enchufe inteligente y
una cafetera tradicional, puede automatizar esta
rutina matutina. Por ejemplo, puede configurar
sus dispositivos para que con un comando de
voz las noticias comiencen a sonar a través del
altavoz inteligente, y el altavoz inteligente active

el cambio en el termostato y encienda la cafetera
con el enchufe inteligente. Mire un breve video
que describe otro ejemplo de automatización de
hogar en el trabajo.

Tenga en cuenta la
compatibilidad de los
dispositivos
Siempre es bueno verificar si los dispositivos que
planea usar juntos son compatibles. Algunos
dispositivos se integran sin inconvenientes
mientras que otros no. Si ya tiene alguna
tecnología de hogar inteligente, o tiene un
dispositivo (no inteligente) en particular que
desea controlar mediante la tecnología de
hogar inteligente, asegúrese de investigar
con anticipación si los dispositivos que planea
conectar son compatibles.

Lea las especificaciones
Parte de la elección de su tecnología implica
comprender la complejidad de su configuración.
Busque “Detalles técnicos” o “Especificaciones”
de su dispositivo deseado para tener una idea
de sus dimensiones, peso, materiales, requisitos
del sistema y otros detalles técnicos (capacidad
de Wi-Fi, accesorios necesarios que no están
incluidos, etc.). Esto le dará una idea de qué
esperar a la configuración.

Amazon Alexa ayuda
a Tamara a viajar en
autobús para ir al trabajo

Ahora con su Echo, ¡solo le pregunta a Alexa!
Alexa lee el próximo programa en voz alta y
también lo muestra en la pantalla para que
Tamara pueda practicar la lectura.

Tamara quería aumentar su independencia y
mejorar sus habilidades de lectura. Utiliza el
autobús para ir al trabajo y visitar a familiares
y amigos. Antes de tener su Echo Show de
Amazon, memorizó el horario del autobús lo
mejor que pudo. Pero si perdía el autobús o
cambiaba el horario, se quedaba atascada
esperando sin saber cuándo llegaría el
próximo.

Tamara.

Lea más acerca del hogar inteligente de

Tamara escucha y
lee mientras Alexa
anuncia el horario del
autobús.
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Aquí hay algunos detalles que debe buscar:

• ¿Necesita comprar dispositivos o accesorios
adicionales? Por ejemplo, es posible que se
requiera un sistema de montaje para colocar
su dispositivo donde lo desee.

• ¿Cómo se alimenta el dispositivo, por
energía eléctrica (enchufe), conectado
directamente (cableado), a pilas o energía
solar? Si está cableado, necesitará la
ayuda de un electricista o alguien capaz
de cumplir trabajos eléctricos. Si planea
instalar un interruptor inteligente, asegúrese
de que haya una línea neutral y de que su
cableado cumpla con el código para que
no experimente sobrecargas eléctricas.
Si el dispositivo se conecta a un enchufe,
asegúrese de que haya un enchufe ubicado
donde desea instalarlo.

• ¿Es una compra única o hay una suscripción
mensual o anual asociada con el producto?
Algunas empresas requieren una suscripción
con una tarifa mensual para “desbloquear”
todas las funciones disponibles y cubrir el
costo de las actualizaciones de software y el
soporte continuo.

Elija los dispositivos
adecuados para usted
Michael quería contestar su teléfono y llamar
a sus amigos por sí mismo. También quería
controlar las luces, ventilador y televisión
en su habitación. Su hermana tiene un
iPhone y usa Siri para llamadas manos libres.
Pensando que esta podría ser la solución
perfecta, Michael probó algunos teléfonos
inteligentes con la capacidad de controlar
por voz. Sin embargo, descubrió que el
Asistente de Google en un teléfono Android
(activado con la palabra de activación “OK
Google”) entendía mejor su voz. También

Busque información acerca de
la vida útil del dispositivo
Los diferentes dispositivos tienen una vida útil
diferente. Al invertir en tecnología de hogar
inteligente, vale la pena investigar un poco para
ver cuánto durará cada producto. También
verifique si hay garantía, qué cubre y por cuánto
tiempo.

Verifique la velocidad de
Internet y alcance de Wi-Fi
Determine cuál es su capacidad actual de Internet
en su hogar. Luego compare sus hallazgos con
los requisitos del dispositivo que planea usar.
Comience ejecutando una prueba de velocidad
con una herramienta como Speedtest.net. Los
resultados pueden variar. Las velocidades de
Internet pueden fluctuar según la cantidad de
dispositivos que haya conectado, la cantidad de
programas que tenga abiertos y lo lejos que se
encuentre del enrutador.

descubrió que podía activar fácilmente un
Echo de Amazon con la palabra de activación
“Amazon”.
Ahora Michael usa su Android para hacer y
recibir llamadas con amigos y familiares por sí
solo. Usa su Echo para controlar la televisión,
luces y ventilador en su habitación. También
escucha música y puede buscar información
rápida y fácilmente usando su voz.
Vea la tecnología de hogar inteligente de
Michael en acción.

Michael escucha música usando
el Echo Show en su habitación.
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Contacte a su proveedor de servicio de Internet
(ISP, por sus siglas en inglés) para verificar que la
velocidad en los resultados de la prueba realmente
coincida con lo que está pagando. Si no, es posible
que deba realizar una actualización de su equipo,
como un enrutador o módem más nuevo.
También debe probar el alcance de su Wi-Fi
en cada área dentro y fuera de su hogar donde
planea instalar dispositivos de hogar inteligente.
Una manera fácil de hacer esto es llevar un
teléfono inteligente o tableta al área, conectarse a
Internet y ejecutar una prueba de velocidad.

Compre solo lo necesario

Usando su teléfono inteligente, Josh verifica
el Wi-Fi fuera de su puerta principal donde
planea instalar un timbre inteligente.

Con frecuencia, se puede comprar la nueva y
emocionante tecnología de hogar inteligente
como paquete: un grupo de productos
combinados para reducir el costo total para el
consumidor. A menos que una mejor parte de los
productos incluidos como paquete que se ofrecen
le ayuden a alcanzar sus metas, evite gastar el
dinero extra en artículos que puedan parecer
atractivos si no está seguro de si le resultan útiles.

¿Qué pasa si el Wi-Fi no alcanza?
Si el Wi-Fi no llega a las áreas de su hogar
donde desea configurar dispositivos de hogar
inteligente, considere un extensor de Wi-Fi
o una red en malla. Un extensor de Wi-Fi se
usa generalmente cuando tiene una pequeña
área sin cobertura en su hogar. Una red en
malla es mejor para la cobertura de todo el
hogar. Obtenga más información acerca de
la diferencia entre los extensores de Wi-Fi y
las redes en malla.
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CAPÍTULO 4:

Desarrolle una estrategia de financiación
Con el crecimiento de la tecnología de hogar inteligente, los equipos que pueden
automatizarse y especializarse para sus necesidades individuales ahora están
ampliamente disponibles y son cada vez más asequibles. Veamos algunos de los costos
que pueden estar asociados con la configuración de un hogar inteligente.

Posibles costos de hogar
inteligente
Los  dispositivos
El costo de los dispositivos de hogar inteligente
puede variar desde $20 por un enchufe inteligente
hasta miles de dólares por una nevera inteligente,
con todos los precios entremedios. Si está
buscando una oferta, monitorice las ventas de los
sitios web y las tiendas.
También puede comprar dispositivos
reacondicionados con descuento. Las pautas de
cada fabricante y tienda para la renovación de
dispositivos son diferentes, así que lea la letra
pequeña para saber qué está obteniendo y si hay o
no garantía.

Instalación  y  configuración
Si usted es aficionado a hacerlo usted mismo, el
costo de instalar su tecnología será gratis (menos
su tiempo y energía). Para un sistema que implica
cableado, instalación de sistemas de montaje u
otra configuración que requiera contratar a un
profesional, puede ser más costoso. Si bien hacerlo
usted mismo ciertamente puede ahorrarle dinero,
hay ocasiones en las que puede ser mejor buscar
ayuda, especialmente si la instalación implica
trabajo eléctrico o si usted y su equipo de apoyo
tienen poca experiencia con la tecnología de hogar
inteligente. Obtenga más información acerca de
cómo configurar la tecnología de hogar inteligente
en el Capítulo 5.

Mantenimiento  y  solución  de  problemas
El mantenimiento de la tecnología de hogar
inteligente suele ser mínimo siempre que mantenga
el dispositivo limpio y protegido, y su software
actualizado. Si se encuentra con un problema,
usted y su equipo a menudo pueden encontrar
soluciones con un poco de investigación. Intente
una búsqueda en línea para el problema actual,
chatee con los miembros de su equipo expertos
en la tecnología o comuníquese con el fabricante
a través de su línea de ayuda o chat en vivo en su
sitio web. Verifique también si el dispositivo está en
garantía. Si todavía tiene un problema, es posible
que deba pagar una tarifa para que alguien venga
y lo solucione.
Si le preocupa tener problemas y no tener
a alguien en su equipo que pueda ayudarlo,
considere trabajar con una empresa que ofrezca
un plan de apoyo. A cambio de una tarifa
mensual, tiene acceso a la atención al cliente en
cualquier momento. Asegúrese de verificar cuales
dispositivos y problemas están cubiertos para
asegurarse de que el plan le brinde el apoyo que
necesita.
Obtenga más información acerca del
mantenimiento y solución de problemas de su
tecnología de hogar inteligente en el Capítulo 6.
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Tenga cuidado con los dispositivos usados
Facebook Marketplace y otras
aplicaciones de segunda mano son
una excelente manera de encontrar
ofertas en todo tipo de artículos. Pero
la instalación de tecnología de hogar
inteligente usada puede ser complicada
si se compra directamente del usuario
anterior (a diferencia de un dispositivo
reacondicionado del fabricante). Para evitar

Servicios  de  suscripción  y  otros  costos  
continuos
Además de pagar por Internet, otros costos
continuos pueden incluir servicios de suscripción
para características especiales de software o
almacenamiento en nube. Por ejemplo, por una
tarifa mensual, algunas cámaras inteligentes
pueden grabar y almacenar una cantidad
determinada de video durante un período. Los
costos de monitoreo continuos también pueden
estar asociadas con tecnología ponible como
relojes y colgantes.

Financiación para la tecnología
de hogar inteligente
Fondos  públicos  en  Pensilvania
Los programas de exención para Servicios
Basados en el Hogar y en la Comunidad (HCBS,
por sus siglas en inglés)
Si está inscrito en uno de los programas de
exenciones HCBS de Pensilvania, la tecnología
de hogar inteligente es un servicio cubierto bajo
la categoría de tecnología asistencial (a veces
llamados dispositivos o sistemas electrónicos o
soportes remotos). Hable con su coordinador
de servicios o de apoyos para obtener más
información.
Obtenga más información acerca de las
exenciones de la Oficina de Programas del
Desarrollo (ODP).

el robo, muchos de estos dispositivos deben
reiniciados y liberados del usuario anterior
antes de poder ser configurados con un
nuevo titular de cuenta. Esto no siempre
es fácil de hacer. Si el usuario anterior
no ha desconectado completamente su
cuenta del dispositivo puede ser imposible
configurarlo y usarlo.

La Oficina de Rehabilitación Vocacional (OVR,
por sus siglas en inglés)
Si es cliente de OVR, OVR puede proporcionar
tecnología de hogar inteligente a través de su
plan de empleo individual. Hable con su consejero
de OVR, quien puede ayudarlo a incluirla en su
plan. Obtenga más información acerca de los
programas OVR.

Préstamos  a  bajo  interés,  sin  intereses  y  
sin  cargos
Si no está seguro de sus opciones de financiación,
si se entera de que no es elegible para recibir
financiación gubernamental o si desea pagar los
dispositivos usted mismo, consulte si su estado
tiene un Programa de financiamiento alternativo
(AFP).
La AFP de Pensilvania, la Fundación de Tecnología
Asistencial de Pensilvania (PATF), es una
organización estatal sin fines de lucro que ofrece
préstamos a bajo interés y sin intereses para
comprar la tecnología asistencial. El personal de
PATF también brinda información acerca de otros
posibles recursos de financiación para que su
préstamo sea por la más pequeña cantidad posible.
Muchos prestatarios de PATF no calificarían para
préstamos de bancos o cooperativas de crédito
tradicionales. PATF atiende a residentes de
Pensilvania de todas las edades, todos los niveles
de ingresos, con cualquier discapacidad, cualquier
condición de salud y todos trasfondos culturales.

Obtenga más información acerca de las
exenciones de la Oficina de Vida a Largo Plazo.
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PATF tiene dos programas de préstamo:
• Un programa de mini-préstamo para
préstamos de $100 a $7,000 a 0% de interés
(plan de pagos con $20 al mes como mínimo).

• Un programa de préstamo de interés bajo
para préstamos entre $7,001 y $60,000, con
una tasa de interés fija de 3.75% (a partir del
año 2021) y planes de pago extendidos. Si
usted tiene mal crédito, pero puede cancelar
un préstamo, tal vez PATF pueda garantizar su
préstamo hasta un máximo de $35,000.
Los préstamos PATF se pueden utilizar para
los dispositivos de tecnología asistencial,
incluso la tecnología de hogar inteligente.
También se pueden utilizar para servicios que
incluyen evaluación, entrenamiento, instalación,
mantenimiento y reparación.

Financiación  de  subvenciones  privadas
Puede haber subvenciones para la tecnología
de hogar inteligente ofrecidas por fundaciones
privadas y otras organizaciones. El libro de PATF,
‘Financiación de Su Tecnología Asistencial: Guía de
recursos de financiación en Pensilvania’ (Funding
Your Assistive Technology: A Guide to Funding
Resources in Pennsylvania), proporciona una lista
de recursos de financiación para una amplia gama
de tecnología asistencial, así como también más
información acerca del desarrollo de una estrategia
de financiación.

¡No hay otro programa como PATF en
Pensilvania! Para obtener más información, llame al
888-744-1938; o visite el sitio web, www.patf.us.

Descargue o solicite
una copia de la guía
de financiación de
tecnología asistencial
de PATF.
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CAPÍTULO 5:

Configure su tecnología de hogar
inteligente
Para instalar, conectar y configurar correctamente
sus dispositivos, necesitará:
□
□
□
□

Dispositivo móvil (se prefiere un teléfono
inteligente, pero una tableta también
funcionará) con la última versión de Android o
iOS (el sistema operativo de Apple).
Servicio de Internet Wi-Fi confiable en
las ubicaciones donde se instalarán los
dispositivos.
Capacidad de acceder al enrutador, su ID y
contraseña.
Un sistema para crear y manejar múltiples
contraseñas seguras. Obtenga más
información acerca de la creación y manejo en
el Capítulo 7.

Fuente  de  alimentación
Empecemos con lo básico. La mayoría de la
tecnología de hogar inteligente requiere primero
una fuente de alimentación. Las más comunes son:

• Enchufe/Tomacorriente—La mayoría de los
dispositivos vienen con un cable que puede
enchufar directamente a un tomacorriente en
su hogar.

• Energía solar pasiva—Normalmente se utiliza
para luces activadas por movimiento u otra
iluminación exterior.

• A pilas—A menudo una potente batería de ion
de litio que dura varios meses (normalmente
se utiliza para dispositivos como timbres,
cámaras y dispositivos recargables).

• Conectado directamente—Estos suelen
ser los dispositivos más difíciles de instalar
y pueden incluir termostatos, iluminación
y sistemas de seguridad o multicámara. Es
posible que desee trabajar con un electricista
para instalar cualquier elemento que requiera
una conexión eléctrica directa.

□

□
□

Una persona que tenga la confianza y
capacidad de instalar y dar soporte a los
dispositivos. Esto puede incluir reiniciar el
enrutador, conectar dispositivos y comprender
cómo se conectan los dispositivos a Wi-Fi e
Internet.
Conocimiento de las limitaciones de la
construcción de su hogar (y cómo instalar
dispositivos que funcionarán con su hogar).
Soporte profesional cuando sea necesario
(como un electricista para dispositivos que
deben estar cableados, como interruptores
inteligentes).

Configure  los  ajustes  del  
dispositivo  en  la  app
Una vez que el dispositivo tiene
energía, puede configurar los ajustes
para el dispositivo usando la app del
dispositivo en su teléfono inteligente o tableta.
Asegúrese de estar conectado a Internet,
luego descargue la app. Siga las instrucciones
proporcionadas con el dispositivo para ajustar la
configuración de su dispositivo.
Cada app es única. Siéntase cómodo con cada
app, incluido cómo iniciar sesión, dónde encontrar
los ajustes, cómo instalar actualizaciones si es
necesario y cómo editar o ver diferentes funciones.
Por ejemplo, algunas aplicaciones controlan un
dispositivo específico (como una app para una
cámara inteligente que le permite verificar las
vistas de su cámara), mientras que otras controlan
una configuración más grande (como una app
en la que empareja a varios dispositivos para
comunicarse entre sí).
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Cuando  buscar  más  ayuda

• La configuración de su dispositivo requiere

Si bien la mayoría de la tecnología de hogar
inteligente es relativamente simple para que usted
y su equipo de apoyo la configuren y usen, hay
ocasiones en las que puede ser útil buscar ayuda
profesional. A menos que usted o su equipo
tengan experiencia en estos campos, considere
obtener ayuda cuando:

• La instalación de su dispositivo requiere
trabajo eléctrico. Esto incluye interruptores y
termostatos inteligentes y otros dispositivos
que deben estar conectados al sistema
eléctrico de su hogar.

• La instalación de su dispositivo requiere
habilidades de construcción. La instalación
de algunos dispositivos puede requerir
habilidades básicas de construcción, por
ejemplo, reemplazar la cerradura de una
puerta con una cerradura inteligente. Otros
pueden requerir habilidades y herramientas
más especializadas, como montar una cámara
en una superficie exterior dura como piedra
o metal. Si usted y su equipo no tienen las
habilidades, conocimiento o herramientas
para estos trabajos, es mejor encontrar a
alguien que los tenga.

un mayor conocimiento de la tecnología
(Internet, Wi-Fi, aplicaciones, etc.). Si bien
la configuración física de un dispositivo
puede ser clara, la configuración de los
ajustes puede ser más compleja dependiendo
de lo que intente hacer. Puede encontrar
mucha información en línea para aprender a
configurar su dispositivo. Los miembros del
equipo expertos en la tecnología también
pueden ayudar. Sin embargo, si se sienten
abrumados, busque una empresa local de
instalación de hogar inteligente que pueda
ayudarlo a configurar y aprender a usar su
dispositivo.

• Le gustaría recibir entrenamiento adicional
para aprender las habilidades necesarias
para usar la tecnología de hogar inteligente.
El uso de la tecnología de hogar inteligente
puede resultar muy incómodo al principio.
Si le resulta difícil recordar o realizar los
pasos para usar su dispositivo, trabaje con
alguien que pueda ayudarlo a aprender las
habilidades que necesita para sentirse seguro.
Los ATP son un gran recurso para esto, así
como algunos terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas y logopedas.

Llame o chatee con el soporte técnico
Si tiene problemas al configurar su nuevo dispositivo, intente llamar a la línea
de ayuda del fabricante o chatear en vivo con ellos en su sitio web. Estas
empresas quieren que sus productos funcionen para usted y, a menudo, lo
guiarán a través de la configuración por teléfono o chat.

Servicios  de  instalación  de  hogar  inteligente
También  puede  buscar  en  línea  “servicios  
de  instalación  de  hogares  inteligentes”  para    
encontrar  empresas  que  puedan  ayudarlo  a  
configurar  su  hogar  inteligente.
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CAPÍTULO 6:

Mantenimiento y solución de problemas
de su tecnología de hogar inteligente
Al establecer algunos hábitos simples, puede
prolongar la vida útil de su equipo:

• Mantenga su tecnología limpia y seca—
Evite colocar equipos en áreas sucias o
desordenadas. Esto incluye la verificación
rutinaria de acumulación de polvo que
pueda afectar el rendimiento del dispositivo
y la circulación aérea. Además, mantener el
equipo en un área seca reducirá la posibilidad
de escasez o descarga eléctrica.

• Mantenga su tecnología actualizada—
La mayoría de los dispositivos que
están conectados a Internet ejecutan
firmware, que es un software instalado
permanentemente en el dispositivo por
el fabricante. Algunas actualizaciones de
firmware ocurren automáticamente; otras
deben ser completadas por usted. No
todos los dispositivos tienen actualizaciones
automáticas, por lo tanto, verifique si
esto debe realizarse manualmente. Por lo
general, puede encontrar las actualizaciones
disponibles en la app del dispositivo.

Problemas  y  soluciones  comunes
Con el tiempo, seguramente encontrará un
problema con su tecnología de hogar inteligente.
Primero, abra la app de su dispositivo y busque
la sección llamada información, ayuda o solución
de problemas. Además, en la página siguiente hay
una lista de problemas comunes y algunas formas
rápidas posibles de reparar la avería.

Qué  hacer  si  aún  no  funciona
Si aún tiene problemas, aquí hay algunas otras
cosas que puede probar:

• Comuníquese con el fabricante. Más allá
de ayudar con la configuración, la empresa
puede ayudarlo a solucionar problemas si se
encuentra con un problema.

• Realice una búsqueda en línea que indique
específicamente su problema, así como la
marca y el modelo del dispositivo, y la versión
del firmware que se ejecuta en la app. Si otras
personas han tenido el mismo problema,
puede ser tan simple como una búsqueda
rápida para descubrir la respuesta.

• Busque en los foros en línea las cadenas
acerca del problema que está teniendo. Las
cadenas relevantes del foro aparecerán a
menudo en los resultados de la búsqueda.

• Consulte YouTube para ver videos acerca
de cómo solucionar un problema con su
tecnología de hogar inteligente, además de
cómo configurarla y usarla.

• Lea la sección de ayuda o preguntas
frecuentes (FAQ) del fabricante del
dispositivo en su sitio web. Algunos sitios
web de dispositivos tienen una sección
completa de ayuda o preguntas frecuentes
(FAQ) que pueden brindar soluciones.

• Verifique la política de reparación/
reemplazo o garantía del fabricante. Muchos
dispositivos pueden repararse o reemplazarse
si dejan de funcionar. Tenga a mano la fecha
de compra y su registro para completar una
solicitud de reparación.

• Busque empresas de reparación de hogares
inteligentes en línea que pueda contratar
para que le ayuden con su tecnología.
Algunas de estas empresas brindan ayuda
virtualmente, mientras que otras realizarán
visitas a domicilio para instalar o reparar su
sistema.

• Comuníquese con su proveedor de servicio
de Internet (ISP) si cree que tiene problemas
con su conexión a Internet que no se
resuelven reiniciando el enrutador.
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Problemas y soluciones comunes
Identificar el  	
problema

Evaluar lo siguiente

Pasos para solucionar el problema

Problemas  de  
conexión  de  
red

Internet no está
conectado

1. Apague y encienda el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, vaya al
paso siguiente.

Notificaciones tales

2. Verifique si hay luces en su enrutador de Internet. Cualquier luz roja o luz
parpadeante puede indicar una interrupción de corriente.

como:
Error en la
conectividad
de red
Error interno del
servidor
Conectividad limitada
o nula

Sin  fuente  de  
alimentación

Las luces están
apagadas
Las pantallas están
en blanco
No hay respuesta al
presionar botones
El dispositivo o los
electrodomésticos
conectados no
responden

Los  
dispositivos  
no  funcionan  
juntos

Mensajes tales como:
No se puede conectar
al dispositivo
El dispositivo no
responde
Incapaz de conectar
al dispositivo

3. Si las luces de su enrutador están apagadas, verifique el cable para
asegurarse de que esté conectado firmemente.
4. Si aún no hay luces, presione el botón de encendido del enrutador o
desenchufe el cable de su enrutador durante cinco minutos y luego vuelva
a enchufarlo. Asegúrese de verificar la conexión a un tomacorriente y que
no se haya desenchufado accidentalmente.
5. Si su enrutador aún no funciona, comuníquese con su proveedor de
servicio de Internet (ISP) para descartar cualquier problema por su parte.

1. Asegúrese de que su dispositivo esté enchufado a un tomacorriente “vivo”.
2. Si está firmemente enchufado y aún no hay energía, intente enchufar otro
dispositivo en el mismo tomacorriente para verificar si hay corriente.
3. Si el nuevo dispositivo tampoco se enciende, revise la caja de fusibles para
ver si hay un fusible o circuito quemado o comuníquese con su electricista.
Sin embargo, si el nuevo producto se enciende, el problema puede ser con
en el cable de su dispositivo inteligente o en la conexión entre el cable y el
dispositivo en sí.
(Nota: Si el dispositivo está enchufado a una regleta con múltiples
tomacorrientes, asegúrese de que el botón de encendido de la regleta
todavía esté en la posición de “encendido”. Los botones de encendido de las
regletas se pueden apagar fácilmente con el menor contacto de un pie, un
mueble o una mala colocación debajo de un escritorio).
1. Asegúrese de que todos los dispositivos tengan energía y estén
conectados a la red inalámbrica.
2. Asegúrese de que no haya obstrucciones físicas que puedan estar
bloqueando la señal, tales como un nuevo electrodoméstico con una gran
superficie de metal, una nueva pantalla de lámpara con metal o incluso
una persona sentada en un nuevo lugar.
3. Asegúrese de que todos los dispositivos que requieren suscripciones
estén pagados, actualizados y tengan una tarjeta activa y actualizada
para las tarifas mensuales. Si se expira la suscripción de un dispositivo,
esto afectará inmediatamente si su sistema de hogar inteligente está
funcionando correctamente.
4. Si sus dispositivos no se reconocen entre sí, intente “reiniciar” el
dispositivo en cuestión. Esto se hace a menudo activando un pequeño
botón de reiniciar en algún lugar del dispositivo, accesible con una
herramienta del fabricante o un clip. Consulte el manual de su dispositivo
para obtener instrucciones paso a paso acerca de cómo realizar un
reinicio adecuado del dispositivo.
5. Por último, asegúrese de que todas las aplicaciones que se utilizan se
hayan actualizado y estén ejecutando versiones actuales. A medida que
se distribuyen nuevas versiones o actualizaciones, el rendimiento de sus
dispositivos puede verse afectado de muchas formas si los dispositivos y
sus aplicaciones no están actualizados.
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CAPÍTULO 7:

Seguridad y privacidad
Su seguridad y privacidad es algo de lo que debe estar consciente con las cuentas e
interacciones en línea. A continuación, encontrará consejos para asegurarse de que
está adoptando una estrategia proactiva para mantener su información y sus datos
personales seguros y protegidos.

Consejos para la seguridad de
cuentas
1. Use contraseñas únicas
Utilice una contraseña diferente para cada
sesión de iniciar de sus cuentas. Si una
contraseña se ve comprometida, los detalles
de su cuenta (incluso su dirección, nombre e
información de tarjeta de crédito) también se
verán comprometidos. Si sus contraseñas son
las mismas para varias cuentas, todas esas
cuentas están en riesgo.
2. Use contraseñas complejas
Idealmente, las contraseñas deben tener al
menos ocho caracteres y usar una combinación
de letras mayúsculas y minúsculas, números y
caracteres especiales (tal como !@#$%).
No utilice información como su nombre,
fecha de nacimiento, dirección o nombres de
mascotas en sus contraseñas; estos detalles
son demasiado fáciles de adivinar. Esta es una
de las razones más comunes por las que las
contraseñas se ven comprometidas.

3. Gestión de contraseñas
Cuando tiene contraseñas únicas y complejas
para varias cuentas, es importante asegurarse
de poder realizar un seguimiento de todas
ellas. Considere mantener sus contraseñas
escritas en un cuaderno o en una hoja de papel
que se guarde en un lugar seguro.

Contraseñas: Elija una frase
significativa para usted
Las contraseñas no necesitan ser jerigonza
para ser efectivas. Elija una frase como
el título de un libro favorito, comida,
película o vacaciones y luego incorpore
diferentes combinaciones de números o
caracteres especiales para cada cuenta. Por
ejemplo, si le encanta el equipo de fútbol
americano, los Eagles, podría hacer que sus
contraseñas sean EaglesVencenaGiants1!,  
EaglesVencenaCowboys2? y demás.

Encuentre un sistema que
funcione para usted
Tom guarda sus contraseñas en un archivo almacenado en
una memoria USB externa.
“Pensé en escribir contraseñas y números de cuenta en
braille, pero a menudo debe cambiar su contraseña, o
puede que la olvide y necesite crear una nueva. Para mí, es
más fácil estar actualizado con estos cambios digitalmente”,
explica Tom.

Tom usa a texto-a-voz en su teléfono
para navegar por las aplicaciones de su
tecnología de hogar inteligente.
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✓

x

Recuerde
Debe cambiar sus contraseñas si recibe una notificación sobre una posible actividad
no autorizada de la cuenta.
Debe guardar sus contraseñas en un lugar seguro (escritas o digitalmente).
No debe compartir sus contraseñas con otras personas, especialmente con
desconocidos.
No debe reutilizar la misma contraseña para varias cuentas.
No debe usar nombres comunes o personales de miembros de la familia o mascotas,
o su cumpleaños.

También puede usar una app de gestor de
contraseñas como 1Password o Dashlane que
almacena sus contraseñas en un solo lugar
con una contraseña maestra para accederlas;
de esta manera, solo tiene que recordar una
contraseña para acceder a todas las demás.
Obtenga más información sobre la gestión de
contraseñas.
4. La autenticación de dos factores
La autenticación de dos factores proporciona
un nivel adicional de seguridad que confirma
que usted es el propietario de la cuenta y que
está intentando acceder su cuenta activamente.
Por lo general, esto implica recibir un código
numérico a través de un mensaje de texto o
correo electrónico y volver a ingresarlo cuando
inicia la sesión.
5. La red segura
La seguridad de su red inalámbrica de Internet
es tan importante como las cuentas individuales
de cada dispositivo o servicio. Asegúrese de
asignar una contraseña compleja a su red
inalámbrica de hogar. Como se mencionó
anteriormente, esta contraseña debe tener
más de ocho caracteres, incluido al menos
un número, un carácter especial y una letra
mayúscula.

Si tiene cuidadores, amigos o familiares que utilizan
su red, considere la posibilidad de configurar una
red para sus invitados. La mayoría de las redes de
invitados y las redes primarias tienen contraseñas
independientes. Mantener toda su tecnología y
dispositivos en su red principal y solo dar acceso
a otros a su red de invitados puede prevenir una
vulnerabilidad en su sistema.

Otros consejos rápidos
para altavoces y pantallas
inteligentes
Las personas a menudo se preocupan por
la privacidad y la seguridad con dispositivos
inteligentes que tienen un micrófono o una cámara.
Por lo general, a menos que use la palabra de
activación con un altavoz inteligente, o que tenga
una cámara configurada para grabar cuando
detecte movimiento, estos dispositivos no están
escuchando ni mirando. Si le preocupa que pueda
activar el dispositivo cuando no es su intención,
siempre puede:

• encender el botón de silencio del micrófono,
• cambiar el interruptor para cerrar el obturador
de la cámara, o

• desconectar el dispositivo.
Obtenga más información acerca de la seguridad
de los altavoces inteligentes.
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