
Controlador Multidomo - Windows XP 

Requisitos 
1. Windows XP con Service Pack 2. 

2. Microsoft .Net Framework 3.0 

Opcional 

 Interfaz X10 PC CM11 (USB or Serial) o CM15 (ActiveHome Pro). Pregúntenos para instalar 

Multidomo con un CM15 (ActiveHome Pro). 

 Cámaras  de red IP que soporten los formatos de compresión de imágenes JPEG o MJPEG. 

 Interfaz para KNX (USB o KNX IP router). 

Descarga e Instalación 
1. Navegue a http://www.multidomo.com y pulse  el menú “Pruébalo gratis”. 

 

2. Pulse el botón “Probarlo Ahora”. 

3. Rellene los datos de registro. El usuario y la clave que se introduzcan aquí le permitirán 

acceder a su casa desde los diferentes tipos de Terminales (Web, Móvil, PDA, MediaCenter). 

Desde el Web de Control podrá crear más usuarios para el resto de su familia. 

http://www.multidomo.com/


La clave debe tener un mínimo de 7 caracteres de longitude y al menos uno de ellos debe ser 

un símbolo (- . , *). Ejemplos válidos: 12KaNe-23      KANE.7865 

Marque la casilla “Estoy de acuerdo con las condiciones generales y la política de 

privacidad”. 

Si dispone de un código de promoción que le haya proporcionado Multidomo o uno de sus 

colaboradores escribaló, en caso contrario déjelo en blanco. 

Aseguresé que la dirección de correo electrónico es correcta y válida. Le enviaremos 

información importante a esta dirección. 

 

4. Pulse el botón “Registrar”. 

Por favor, ¡compruebe el buzón de entrada de su correo electrónico! Si no tiene un correo 

de Multidomo revise su carpeta de correo no deseado (Spam). Es posible que su proveedor 

de correo electrónico marque nuestro correo como no deseado. 

Guarde el usuario y clave en un lugar seguro, la necesitará para acceder a su cuenta de 
Multidomo y para terminar la compra cuando el periodo de prueba haya caducado.  
 
Necesitará este usuario y clave para acceder a su casa desde un navegador y desde 
cualquiera de los Terminales Multidomo como Móvil, PDA, Media Center, iPhone, y para 
acceder a todos los servicios que ofrece Multidomo. 
 
Antes de poder controlar su casa, debe añadir a Multidomo sus dispositivos domóticos y 
cámaras.  

 



 

5. Pulse el botón “Configurar tu casa”.  

6. Lea el mensaje de bienvenida y pulse el botón “Siguiente”. 

7. Lea el mensaje y seleccione una imagen para su casa. 

 

8. Pulse el botón “Guardar”. 

9. Lea el mensaje. Seleccione su posición geográfica. Sólo se muestran las capitales de cada 

país. Si su localización no aparece, seleccione la más cercana o introduzca las coordernadas 

geográficas de su casa. 

Multidomo usa esta información para calcular las horas de amanecer y anochecer en el área 

en el que vive, así podrá programar sus luces eficientemente. 

 



 

Para indicar coordenadas Este o Sur, introduzca números negativos. 

10. Pulse el botón “Guardar”. 

11. Lea el mensaje, y seleccione las Áreas que desea en su casa, y pulse “Guardar”. 

 

12. Ahora debe descargar e instalar el software Controlador Multidomo en el PC de su casa. 

Pulse el enlace “Descargar e instalar ahora”, y abra el programa. 

 



 

 

Si su sistema no tiene instalado  el Microsoft .Net Framework 3.0, el Setup de Multidomo lo 

descargará y lo instalará antes de iniciar su propia instalación. Recuerde que ésta es una 

actualización recomendada de Microsoft. Dependiendo de su sistema esta instalación puede 

llevar bastante tiempo. 

Si prefiere controlar esta instalación, puede descargar la actualización en el sitio Web de 

Microsoft antes de instalar el Controlador Multidomo. Para hacer esto, navegue a 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10cc340b-f857-4a14-83f5-

25634c3bf043&displaylang=es  

Después de la instalación de .Net Framework 3.0, si ha sido necesaria, se lanzará el programa 

de instalación de Multidomo. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10cc340b-f857-4a14-83f5-25634c3bf043&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10cc340b-f857-4a14-83f5-25634c3bf043&displaylang=es


 

 

13. Pulse el botón “Siguiente” 

 

14. Acepte la licencia y pulse el botón “Siguiente”. 



15. Pulse el botón “Completa” si desea instalar Multidomo en el directorio por defecto de 

programas. En caso contrario pulse “Personalizada” 

 

16. Introduzca el usuario y clave que creó en el paso 3. 

 



En este punto, el proceso de instalación tratará de descargar tu certificado digital para 

encriptar las comunicaciones entre tu PC y los servidores de Multidomo en Internet. 

Problemas es este paso pueden estar causados por: 

1. Clave o usuario erróneas 

2. Un antivirus o cortafuegos está bloqueando la conexión. 

3. Su PC tiene desajuste horario de más de 5 minutos. 

Si tiene problemas en este punto, por favor contacte con nuestro srvicio de soporte 

enviando un correo electrónico a support@multidomo.com o contacte por chat aquí 

www.multidomo.com/Contact.aspx  

17. Su certificado se ha descargado. Pulse el botón “Instalar” para iniciar la instalación del 

Controlador Multidomo en su PC. 

 

18. Pulse el botón “Finalizar”. 

mailto:support@multidomo.com
http://www.multidomo.com/Contact.aspx


 

19. Busque su navegador abierto con la página d eMultidomo y pulse el botón “Guardar” 

20. Ahora, debe configurar sus dispositivos 

Instalar Interfaces de Domótica 
Para añadir cámaras no es necesario instalar ningún interfaz de PC. 

Protocolo X10 
Si dispone de módulos y sensors X10, puede configurar Multidomo para que dialogue con ellos. Los 

interfaces CM11 o CM15 conectan la línea eléctrica con su PC mediante Puerto Serie o puerto USB. 

CM11 RS232  

En el caso de que conecte el CM11 a un puerto serie, no necesita instalar nada adicional. 

CM11 USB  

En el caso de que conecte el CM11 por USB, necesita instalar previamente el driver del fabricante. 

Aunque sea USB, en el sistema aparecerá como un Puerto Serie, para saber qué número de puerto 

se ha asignado, vaya al administrador de dispositivos y busque en los puertos. 

CM15 (ActiveHome Pro) 

En el caso del CM15, necesita realizar 2 pasos antes de usar este interface con Multidomo. 

1. Instale el software ActiveHome Pro que viene con el Interfaz. 

2. Instale la librería ActiveHome Scripting, puede descargarla aquí:  

http://www.multidomo.com/FileDownload.aspx?ID=cm15_library 

 



Las direcciones X10 de los actuadores y sensores se componen de 2 partes: Código de casa (de la A a 

la P), y código de aparato (del 1 al 16), las direcciones X10 en Multidomo deben introducirse de la 

forma <código de casa><código de aparato>. Ejemplos: A5, B13 

Por diseño, el interfaz X10 sólo escucha en un código de casa, por lo que Multidomo debe saber la 

letra de dicho código. Se recomienda configurar todos los sensores en el mismo código de casa, por 

ejemplo todos los sensores en el código de casa A, y los actuadores a partir del código de casa B. 

1. Inicie sesión en el Web de Control en www.multidomo.com/Control  

2. Navegue al menú ”Edición de casa” dentro del menú “Avanzado”.  

 

3. En la sección “Protocolos”, marque “X10”, y aparecerá un nuevo botón. 

 
4. Pulse el botón “Config X10”, y seleccione el código de casa a escuchar, y el tipo de interfaz 

(CM11 o CM15). En el caso de seccionar CM11, seleccione el puerto al que está conectado. 

http://www.multidomo.com/Control


 

5. Pulse Aceptar 

6. Después pulse  el botón “Guardar cambios” 

7. Ahora puede añadir dispositivos X10 a su casa. 

8. Vaya al menú “Avanzado” y luego al menú “Dispositivos”. 

9. Pulse el botón “Nuevo dispositivo” 

 

 

Protocolo KNX 
(También conocido como EIB o Konnex) 

Si tu vivienda dispone de actuadores o sensores KNX, es necesario configurar Multidomo para que 

pueda dialogar con ellos. Multidomo puede conectarse a red KNX de diferentes maneras, 

normalmente USB directamente conectado a tu PC controlador o red IP (eibNet), mediante una 

pasarela o router KNX. 

Si quiere que Multidomo se conecte a la red KNX, necesitas el controlador Falcon Runtime que 

proporciona KNX.org (puedes descargarlo en http://www.knx.org/knx-tools/falcon/downloads/ ).  Se 

debe instalar en el PC Controlador. 

Las direcciones KNX de los actuadores y sensores se componen de 3 partes numéricas identificando 

los grupos: Ejemplos: 1/0/5, 2/1/15 (su instalador debe proporcionarle un listado con las direcciones 

de grupo de los actuadores y sensores). 

1. Siga los pasos 1 y 2 del apartado anterior (Protocolo X10). 

2. En la sección “Protocolos”, marque “EIB”, y aparecerá un Nuevo botón. 

 

 
3. Pulse el botón “Config EIB”, y seleccione las opciones de conexión deseadas. 

 

Si no dispone de una licencia comercial de Falcon, deje marcada la opción “Usar versión 

demo de Falcon”. 

http://www.knx.org/knx-tools/falcon/downloads/


Si no utiliza una conexión USB, su instalador profesional debe facilitarle la información para 

una conexión IP (dirección, puerto, etc). 

4. Pulse Aceptar 

5. Después pulse  el botón “Guardar cambios” 

6. Ahora puede añadir dispositivos EIB/KNX a su casa. 

7. Vaya al menú “Avanzado” y luego al menú “Dispositivos”. 

8. Pulse el botón “Nuevo dispositivo” 

Añadir una Cámara 
1. Inicie sesión en el Web de Control en www.multidomo.com/Control 

2. Vaya al menú ”Dispositivos” dentro del menú “Avanzado”.  

 

3. Pulse el botón “Nuevo Dispositivo”. 

 

4. Introduzca el nombre para este dispositivo. 

5. Seleccione un Área de la casa. 

6. Seleccione el Tipo de dispositivo “Cámara”. 

http://www.multidomo.com/Control


7. Seleccione “Cámara IP”, “Cámara IP Movimiento” o “Webcam USB” dependiendo de su tipo 

de cámara. Este ejemplo es para una cámara IP. Para USB, Multidomo detectará tus cámaras 

y le mostrará una lista. 

8. Introduzca la dirección IP de la cámara. 

9. Seleccione la marca o fabricante de la cámara, si no aparece en la lista, seleccione “Otra”, e 

introduzca manualmente la ruta de la instantánea JPG. Si no la conoce, por favor contacte 

con el Servicio de Soporte Multidomo en www.multidomo.com/Contact.aspx  

10. Si la cámara requiere usuario y clave, introdúzcalas aquí. 

11. Seleccione una imagen para su dispositivo. 

12. Pulse el botón “Guardar cambios”. 

13. Vaya al menú  “Cámaras”, en el menú principal. 

 

 

En el margen izquierdo podrá ver una foto estática de sus cámaras. 

En el margen derecho, podrá ver el video en tiempo real de la cámara activa. 

Para cambiar de cámara active, haga clic en la foto de la cámara del lado izquierdo. 

Después de 60 seg., el video en directo se pone en pausa. 

Si hace clic sobre el video en tiempo real, se mostrará la imagen a pantalla completa. 

 

Microsoft Silverlight (http://silverlight.net/ ) 

Necesita instalar el complemento Microsoft Silverlight para poder ver el video en tiempo real. 

http://www.multidomo.com/Contact.aspx
http://silverlight.net/


 

Si se le muestra esta imagen, haga clic sobre ella y siga las instrucciones. Después de instalar 

Silverlight, recargue la página web. 

 

 


