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Modos. 

Los modos proporcionan la manera más rápida y fácil de operar su sistema Horus. Puedes cambiar de manera 

rápida muchos de tus dispositivos configurado en tu sistema.  

Después de terminar la configuración inicial, el sistema Horus siempre estará en uno de los cuatro modos. 

 Hogar. 

 Ausente. 

 Noche. 

 Vacaciones. 

Los modos están pre configurados pero el usuario puede modificarlo dependiendo de su necesidad. Cambiar entre 

modos es la forma principal de controlar fácilmente tu sistema Horus. Con los modos puedes bloquear 

automáticamente todas las puertas, atenuar todas las luces, ajustar el termostato y comprobar que todas las 

ventanas están cerradas etc. 

 

Modo Hogar. 

Este modo es utilizado para cuando estás en casa y despierto.  

 

 
 

 

Modo Ausente. 

Este modo es utilizado para cuando nadie está en casa. Tu sistema puede ahorrar energía en este modo, apagando 

la calefacción o la refrigeración, mientras que también te dará tranquilidad gracias a los dispositivos de seguridad 

instalados en tu casa.   

 

 
 

 

 

 



                                                                                        

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
www.horus-sc.com 

AJUSTE DE MODOS 

Modo Noche. 

Este modo en utilizado en la noche (después de acostarse).  El modo nocturno puede ayudar a mantener su casa segura, 

bloqueando las puertas y comprobando los sensores de seguridad. El modo nocturno puede ayudar a su hogar a ahorrar 

energía apagando las luces y cambiando los ajustes del termostato para reducir la calefacción o la refrigeración. 

 

Modo Vacaciones. 

Este modo es utilizado para cuando te vas de viaje por muchos días. Tus luces pueden encender y apagar en varias ocasiones 

simulando que hay personas en tu casa.  

 

Configuración. 

A continuación, se configurarán los modos, esto te va a permitir interactuar de forma rápida y sencilla con un simple clic. 

Pasos. 

1. Empieza por hacer clic en “Panel de control”, clic en “Mis modos”. 
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2. A continuación, veras que los modos están “POR DEFECTO” para empezar a configurarlos haz clic en el botón, esto 

cambiaran a estado “PERSONALIZADO”. 

Ejemplo: 

POR DEFECTO PERSONALIZADO 
 

 

 
 

 

 

 

3. La configuración de los modos viene en forma vertical, esta configuración tiene las siguientes instrucciones. 

 

 Elegir sensores a armar. 

 ¿Qué hacer si un sensor armado se activa? 

 ¿Quién debe ser notificado? 

 ¿Qué hacer cuando este modo es seleccionado? 

 ¿Cuánto tiempo debes esperar antes de cambiar de modo? 

Elegir sensores a armar: Esta instrucción te alista todos los dispositivos de seguridad (Sensores), es decir esta instrucción es 

la encargada de alistar el evento. 

“¿Qué hacer si un sensor armado se activa?”: Esta instrucción es para configurar la acción después del evento ocurrido. 

En esta instrucción aparecen los dispositivos de seguridad que pueden hacer una acción (Sirena, Cámara). 

“¿Quién debe ser notificado?”: Esta instrucción te alista los usuarios configurados en tu sistema.   

“¿Qué hacer cuando este modo es seleccionado?”: Esta instrucción es para configurar la acción después del evento 

ocurrido. En esta instrucción aparecen los dispositivos que pueden hacer una acción (Luces, Termostatos, Cerraduras, e.t.c). 

“¿Cuánto tiempo debes esperar antes de cambiar de modo?”: Esta instrucción es para cambiar el tiempo cuando vas a 

pasar de un modo a otro. Por defecto tiene 30 segundos.  

4. Para empezar, hacer tus configuraciones en los diferentes modos que tiene el sistema, tienes que cambiar el estado 

del modo. Es decir, Cambiar de “POR DEFECTO” a “PERSONALIZADO”. 

5. Después de haber hecho este cambio configura tu sistema a la necesidad que desees. 
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Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu 

disposición los siguientes medios: 

 

 

 

 

 

 

       Línea fija: +57 5 3869724                   +57 3107245111                 soporte@horus-sc.com 

       Celular: +57 3107245111                

       Línea Nacional Colombia: 

                 018000180364 


