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CREAR NUEVA CUENTA EN COINTRA ELECTRIC

SKILL COINTRA ELECTRIC

Para poder controlar nuestros radiadores COSMOS a través del Asistente Virtual Amazon Alexa, debemos 
descargar la aplicación:

1. Abrimos la aplicación Amazon Alexa en nuestro dispositivo.

2. Desde la pantalla de inicio, hacemos click en las 3 barras horizontales que aparecen en la esquina inferior 
derecha para acceder al menú “Más”.

3. Seleccionamos la opción “Skills y juegos”.

4. Pulsamos sobre el icono buscador, buscamos la Skill COINTRA ELECTRIC y la seleccionamos.

DESCARGAR APLICACIÓN AMAZON ALEXA

Una vez instalada la aplicación COINTRA ELECTRIC, debemos registrarnos en ella como nuevo usuario, con 
nuestros datos y los del radiador COSMOS adquirido.

Posteriormente, vincular nuestro radiador COSMOS a la red Wifi (más información en nuestra GUÍA RÁPIDA 
incluida con el radiador).

INICIAR SESIÓN en ella o 
crear una NUEVA CUENTA 
si eres nuevo en Amazon.

Una vez instalada la aplicación, debemos activar las funcionalidades que nos permitan controlar nuestros 
radiadores por voz, estas funciones Amazon las denomina “Skills”.

Para controlar nuestro radiador Wifi con el Asistente Virtual Alexa, es necesario descargar la Skill COINTRA 
ELECTRIC, para ello sigue los siguientes pasos:

1



Recordamos que para finalizar el proceso de forma correcta y poder controlar nuestro radiador COSMOS por 
voz, es necesario vincular una cuenta.

Si sólo hemos activado la Skill, en la pantalla de “Skills y juegos” en el apartado de “Mis Skills” nos aparecerá 
con un mensaje de atención.

Para finalizar el proceso de forma completa seleccionamos la Skill COINTRA ELECTRIC y pulsamos en “Con-
figuración”, desde esta pantalla podremos vincular nuestra cuenta en cualquier momento haciendo click en 
“Vincular cuenta”.

Skill COINTRA ELECTRIC activada 
pero NO vinculada.

Esto ocurre cuando introducimos las 
credenciales de nuestra cuenta COIN-
TRA ELECTRIC de manera incorrecta o 
si decidimos salir de la aplicación 
Amazon Alexa sin completar el proceso.

5. Activamos la Skill pulsando en “Permitir su uso”.

6. La aplicación nos redirige al navegador, donde debemos introducir el usuario y contraseña de nuestra 
cuenta COINTRA ELECTRIC. Asegúrate de introducir los datos correctamente

7. Tu cuenta de COINTRA ELECTRIC se ha vinculado correctamente. Ya puedes controlar por voz tus radia-
dores COSMOS con los comandos que mostraremos a continuación.
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Podemos desvincular nuestra cuenta de COINTRA ELECTRIC pulsando en “Desactivar Skill”, para volver a 
vincularnos con otro ususario y poder controlar los radiadores de otra cuenta.

Recordamos, que si desactivas COINTRA ELECTRIC, la funcionalidad relacionada con la Skill dejará de 
funcionar y tendremos que comenzar el proceso de nuevo.
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1. Listar mis radiadores

2. Obtener la temperatura

3. Establecer temperatura

4. Establecer modo

5. Apagar

6. Encender

“Dame todos mis radiadores”
“Dame la temperatura de todos mis radiadores”

“Dame la temperatura del radiador ...”

“Establece la temperatura de la instalación ...”
“Establece la temperatura de la zona ...”
“Establece la temperatura del radiador ...”

“Cambia el modo para la instalación ...”
“Cambia el modo para la zona ...”
“Cambia el modo del radiador ...”

“Apaga la instalación ...”
“Apaga la zona ...”
“Apaga el radiador ...”

“Enciende la instalación ...”
“Encience la zona ...”
“Enciende el radiador ...”

A continuación, mostramos las diferentes acciones disponibles para controlar diversos aspectos de nuestros 
radiadores COSMOS. 

La manera de funcionar de Amazon Alexa hace que las órdenes se deban dar utilizando palabras clave, es decir, 
citar textualmente. Por ello es recomendable que los nombres de los radiadores, zonas e instalaciones sean 
sencillos para que Alexa pueda entendernos correctamente.

Si se da el caso de tener dos o más zonas / radiadores con el mismo nombre, Alexa nos preguntará por la instala-
ción a la que pertenece el elemento al que queremos aplicarle los cambios.

Todas las órdenes que se hagan a la Skill deberán comenzar por: “Alexa, abre cointra electric” y a continua-
ción el comando de la acción que queremos que realice.

“Seleccione una temperatura entre 12 y 30”

“Los siguientes modos están disponibles: 
Programa, Antihielo, Eco y Confort, ¿qué 
modo desea establecer?”

“Estos son sus radiadores...”

Ejemplo: “Veinte”

Ejemplo: “Confort”

LISTA DE ACCIONES CON SUS COMANDOS
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El Asistente de Google es un asistente virtual que nos permite el acceso a diferentes servicios y 
funcionalidades. 

Para disfrutar de todos estos servicios que nos ofrece Google de forma personalizada y así poder 
controlar nuestros radiadores COSMOS por voz, debemos activar la opción “Actividad en la Web 
y en Aplicaciones” en los ajustes de nuestra cuenta de Google. Para ello sigue los siguientes 
pasos:

1. Con tu dispositivo móvil, visita la página myactivity.google.com, “Mi actividad en Google”.

2. Es posible que se te pida que inicies sesión en tu cuenta de Google, es importante que el usuario que introduzcas 
sea el mismo que utilices posteriormente con el Asistente de Google.

Nota: En caso de tener varias cuentas de Google asociadas al dispositivo, elegir la que se vaya a utilizar con el 
Asistente de Google (cambiamos de usuario pulsando sobre el icono circular situado en la parte superior a la dere-
cha). 

3. Hacemos click sobre la opción “Actividad en la Web y en Aplicaciones”. Si no está activada, la activamos moviendo 

7. Si al activarla nos aparece la opción “Guarda la actividad que realizas en las aplicaciones de este dispositivo”, 
debes marcarla si no se ha activado automáticamente.

4. Nos aparecerá un mensaje emergente con la información del ajuste, desplázate hacia abajo para activar la opción.

5. Cuando la opción “Actividad en la Web y en Aplicación” está activada, debes marcar la casilla situada junto a 
“Incluir el historial de Chrome y la actividad de sitios web, aplicaciones y dispositivos que usan los servicios de 
Google”, de esta manera se guarda la actividad que realizar en las aplicaciones de tu dispositivo.

6. Al activar la casilla, aparecerá otra pantalla con la información de esta opción. De nuevo desliza para pulsar en 
“Activar”.

CONFIGURAR ASISTENTE DE GOOGLE
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3. Abrimos la aplicación Asistente de Google en nuestro dispositivo. Si tu cuenta de Google no se ha asociado auto-
máticamente, inicia sesión.

4. Iniciamos una conversación, tenemos dos opciones:

 - Hablar: Podemos decir “Ok Google, habla con COINTRA ELECTRIC” o pulsar en el icono del micrófono 
 y a continuación decir “Habla con COINTRA ELECTRIC”.

 -Escribir: Toca el teclado y escribe en la conversación “Habla con COINTRA ELECTRIC”.

UTILIZAR ASISTENTE DE VOZ GOOGLE

Una vez configurada nuestra cuenta de Google, debemos  vincular nuestro usuario de COINTRA ELECTRIC para 
poder controlar nuestros radiadores Wifi a través del Asistente de Google, para ello:

1. Creamos nueva cuenta en COINTRA ELECTRIC. 

Una vez instalada la aplicación COINTRA ELECTRIC, debemos registrarnos en ella como nuevo usuario, con nues-
tros datos y los del radiador COSMOS adquirido. Posteriormente, vincular nuestro radiador a la red Wifi (más infor-
mación en nuestra GUÍA RÁPIDA incluida con el radiador).

2. Descargamos la aplicación Asistente de Google.

5. A continuación, el Asistente de Google nos preguntará si queremos vincular nuestra cuenta. Eligiendo la opción Sí 
o contestando “Sí”, la aplicación los redirige al navegador, donde debemos introducir el ususario y contraseña de 
nuestra cuenta COINTRA ELECTRIC. Asegúrate de introducir los datos correctamente.

6. Si tu cuenta de COINTRA ELECTRIC se ha vinculado correctamente, el Asistente Google te dará la bienvenida y 
te preguntará la acción a realizar. Ya puedes controlar por voz tu radiador COSMOS con los comandos que mostrare-
mos a continuación.
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Recordamos que para finalizar el proceso de forma correcta y poder controlar por voz tu radiadores, es necesario 
vincular una cuenta.

Nota: Asegúrate de tener activa la opción “Actividad en la Web y en Aplicaciones” en los ajustes de tu cuenta Google 
(explicado en el primer punto), para que el Asistente de Google pueda entender las acciones sin errores. Si no es así, 
te lo indicará con la siguiente frase: “Su usuario necesita estar verificado y permitir el uso del almacenamiento 
de ususario, no se puede continuar”.

Si introducimos las credenciales de nuestra cuenta COINTRA 
ELECTRIC de manera incorrecta o elegimos la opción No 
(contestado “No”) cuando el Asistente de Google nos pregun-
te si estamos de acuerdo con la vinculación, no vamos a poder 
usar COINTRA ELECTRIC con nuestra cuenta de Google.

En este caso vuelve a iniciar una conversación: “Ok Google, 
habla con COINTRA ELECTRIC”.

DESVINCULAR CUENTA

Podemos desvincular nuestra cuenta de COINTRA ELECTRIC para volver a vincularnos con otro ususario y poder 
controlar radiadores de otra cuenta. Para ello:

1. Con tu dispositivo móvil, visita la página myaccount.google.com/accountlinking. “Cuentas vinculadas”.

2. Es posible que te pida que inicies sesión en tu cuenta de Google, es importante que el usuario que introduzcas 
sea el mismo que hayas usado para vincular COINTRA ELECTRIC con el Asistente de Google.

3. El navegador te lleva a una pantalla donde podremos ver las cuentas vinculadas, selecciona la cuenta de terceros 
que quieres desvincular, en este caso COINTRA ELECTRIC. 

Nota: antes de desvincular tu cuenta, puedes consultar la política de privacidad del tercero (COINTRA ELECTRIC) 
para obtener más información sobre el tipo de datos que comparte con Google. 

5. Al pulsar “Desvincular” nos aparecerá una pantalla emergente que se nos advierte que Google dejará de tener 
acceso a tu cuenta de COINTRA ELECTRIC, es decir, COINTRA ELECTRIC dejará de enviar información a Google 
por lo que tendremos que empezar el proceso de nuevo si queremos que el Asistente de Google entienda nuestras 
órdenes.
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La aplicación Google Home permite configurar y controlar altavoces y pantallas Google Nest o Google Home, 
además de dispositivos Chromecast.

Si adquieres uno de estos dispositivos inteligentes y quieres controlar a través de él tus radiadores COSMOS, debes 
configurar los ajustes de tu dispositivo:

1. Desde la pantalla de inicio donde creamos nuestra casa, pulsamos sobre el dispositivo que queremos que entien-
da las órdenes sobre nuestros radiadores Wifi.

2. Hacemos click en el icono de ajustes situado en la parte superior a la derecha.

3. La aplicación nos lleva a los Ajustes del dispositivo, selecionamos la opción “Reconocimiento y datos comparti-
dos”.

4. Nos desplazamos hacia abajo y en el apartado de Reconocimiento, pulsamos “Resultados personales”. Activamos 
la opción desplazando la palanca hacia la derecha.

UTILIZAR CON GOOGLE HOME

Activando esta opción, nuestro dispositivo ya tendrá la información necesaria para que puedas controlar por voz tus 
radiadores COSMOS a través de él, sin necesidad de añadir ninguna acción. 

Recordamos que para que no haya errores, debes vincular anteriormente tu cuenta de COINTRA ELECTRIC a través 
del Asistente de Google (como hemos mencionado en el apartado anterior), esta función se encuentra incluida en la 
propia aplicación de Google Home, pulsando el icono del micrófono de la pantalla de inicio.
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A continuación, mostramos las diferentes acciones disponibles para controlar diversos aspectos de nuestros radia-
dores COSMOS.

La manera de funcionar del Asistente de Google hace que las órdenes se deban dar utilizando palabras clave, es 
decir, citar textualmente. Por ello es recomendable que los nombres de los radiadores, zonas e instalaciones sean 
sencillos para que el Asistente de Google pueda entendernos correctamente.

Si se da el caso de tener dos o más zonas / radiadores con el mismo nombre, el Asistente de Google nos preguntará 
por la instalación a la que pertenece el elemento al que queremos aplicarle cambios.

Antes de dar órdenes, debemos comenzar diciendo “Ok Google, habla con COINTRA ELECTRIC” y a continuación 
el Asistente nos preguntará por la acción que queremos realizar. Si necesitamos orientación, decimos “Ayuda con 
las acciones” y se nos mostrará el listado de las acciones disponibles.

Recordamos que también podemos iniciar la conversación y dar las acciones escribiendo, para ello pulsamos en el 
icono del teclado. 

LISTA DE ACCIONES CON SUS COMANDOS

“Dame todos mis radiadores”
“Dame la temperatura de todos mis radiadores”

1. Listar mis radiadores e

“Estos son sus radiadores...”

2. Obtener la temperatura

3. Establecer temperatura

4. Establecer modo

Ejemplo: “Veinte”

“Cambia el modo para la instalación ...”
“Cambia el modo para la zona ...”
“Cambia el modo del radiador ...”

“Los siguientes modos están disponibles: 
Programa, Antihielo, Eco y Confort, ¿qué 
modo desea establecer?”

“Dame la temperatura del radiador ...”

“Seleccione una temperatura entre 12 y 30”

“Establece la temperatura de la instalación ...”
“Establece la temperatura de la zona ...”
“Establece la temperatura del radiador ...”

Ejemplo: “Confort”

5. Apagar

6. Encender

“Apaga la instalación...”
“Apaga la zona ...”
“Apaga el radiador ...”

“Enciende la instalación...”
“Enciende la zona ...”
“Enciende el radiador ...”
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