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1. ¿Qué es 3ollos R? 
 

3ollos R es el nuevo servicio de R que te conecta con lo que más quieres.  
 

El servicio se compone de múltiples opciones para que cuides de los tuyos como tú quieras: 
 
3ollos R móbil: 3ollos R móbil convierte tu móvil en un sensor y te permite localizar la 
ubicación de tu familia en tiempo real, recibir notificaciones cuando lleguen al cole o a la 
piscina y permitir que contacten contigo de forma rápida si lo necesitan 
 
3ollos R hogar o negocio: Con 3ollos R hogar o negocio recibes información de todo lo 
que   sucede en tu casa o negocio cuando no estás. Además, puedes tomar acciones a 
distancia, como encender una lámpara o la calefacción desde el móvil, saber quién abre la 
puerta de casa, si se ha detectado movimiento en casa cuando no estás, aprender cómo 
ahorrar en tu factura de la luz y mucho más. 
 

2. ¿Cómo funciona? 
 

A través de una única app puedes acceder a todo el universo de 3ollos R. Si quieres cuidar 
de los tuyos en casa o en tu negocio, elige cómo hacerlo y nosotros te recomendamos los 
equipos y las reglas que debes configurar para que sepas que todos están bien.  
 
Después, nos encargamos de instalar en tu hogar o en tu negocio un concentrador, 
medidores, sensores y cámaras para dejarlo todo listo para que tú no tengas que 
preocuparte de nada. 
 
Si sólo quieres usar las funcionalidades de 3ollos R móbil, simplemente bájate la app e invita 
a la gente que quieres cuidar.  
 
Ponemos a tu disposición una app para Android o iOS y la web: www.3ollosR.mundo-
R.com para que puedas utilizar 3ollos R estés donde estés.  
 
En esta app y web puedes: 
 

- ver la ubicación de las personas que hayan compartido la ubicación contigo 
- consultar todas las medidas de tus sensores en tiempo real. 
- ver las cámaras en directo o ver las grabaciones pasadas. 
- configurar reglas y eventos para que 3ollos R te avise o actúe por ti.  
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3. Contenido de la caja de 3ollos R. 

3.1. Dispositivo concentrador del servicio 3ollos R. 
 

En la caja de 3ollos R siempre encontrarás un concentrador y una guía rápida de uso. 
Similar al desco HD, el concentrador se encarga de recoger todos los datos que reciben los 
sensores, medidores de cuadro y cámaras. 
 

Además, en la caja también encontrarás: 
 

- un cable Ethernet. 
- un cable de alimentación USB. 

 

3.1.1. Vistas. 
 

Vista frontal: 

 
Vista posterior: 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.1.2. Conexiones: ¿cómo se conecta el concentrador? 
 
El concentrador será instalado en tu domicilio por personal técnico de R. Sigue estas 
instrucciones si necesitas reconectarlo. 
 
Nota: antes de conectar el concentrador a la red eléctrica es necesario conectarlo al router. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alimentación
Red Inalámbrica
de sensores

Conexión a Plataforma R Notificaciones

Micrófono
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3.1.3. Mantenimiento. 
 
Para limpiarlo, utiliza un paño suave, limpio y seco sin añadir líquido de limpieza, disolvente, 
producto abrasivo, etc. Si un objeto o líquido entrara en el concentrador, desconéctalo 
inmediatamente y contacta con R para que lo revise un técnico. 
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4. App 3ollos R. 
 

4.1. Descarga la app de 3ollos R e instálala en tu móvil. 
 

Accede a Apple Store (si tienes un iPhone) e instala la app de 3ollos R. Una vez descargada, 
aparecerá con el resto de apps.  
 
Accede a Play Store (si tienes un móvil Android) e instala la app de 3ollos R. Una vez 
descargada, aparecerá con el resto de apps.  
 
Para que la app de 3ollos R funcione correctamente, es necesario tener descargada la app 
de R. Si no la tienes instalada en tu móvil, la app de 3ollos R te ofrecerá descargarla la 
primera vez que accedas. 
 

 
 
Para usar la app, necesitas la contraseña de acceso a la web de clientes R. Accede a 
clientes.mundo-R.com y regístrate (si ya tienes la contraseña de la web, este paso no es 
necesario). También podrás acceder si tienes un usuario autorizado. 
 

 
 

4.2. Usuario y contraseña de acceso a la app 3ollos R. 
 

Para acceder a la app de 3ollos R lo puedes hacer de dos maneras, como administrador o 
como administrado 
 

4.2.1. Acceso como administrador 
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Para acceder como administrador, una vez instalada la app de 3ollos R, tienes que elegir 
la opción entrar como administrador de la pantalla e introducir tu usuario y contraseña de 
la web de clientes de R o bien, tus datos de usuario delegado 
 

 
 
 
Un administrador podrá hacer las siguientes cosas: 
 

• acceder a la app con las credenciales de la web de R como titular o como 
usuario delegado 

• decidir si quiere compartir su ubicación 
• enviar invitaciones a usuarios administrados para que accedan a la app 
• mirar la ubicación de otros usuarios administradores que hayan decidido 

compartir su ubicación y la de los usuarios administrados 
• configurar lugares, reglas y avisos 
• recibir y enviar alertas para que otros usuarios se pongan en contacto con él 
• gestionar el servicio de 3ollos R hogar o negocio si lo tiene instalado (ver 

las cámaras, recibir notificaciones de los eventos del hogar o negocio, ….) 
 

4.2.2. Acceso como administrado 
 

Para acceder como administrado, una vez instalada la app de 3ollos R, tienes que elegir la 
opción entrar con código de invitación de la pantalla e introducir los datos del código que 
se haya generado desde una aplicación administradora 
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Una app administrada 
 

• accede a la app a través de una invitación enviada por un administrador 
(titular o usuario delegado) 

• NO puede decidir si quiere compartir su ubicación. La compartirá siempre. 
• NO puede ver ni su ubicación, ni la de de otros usuarios 
• NO puede enviar invitaciones para acceder a la app 
• NO puede configurar reglas y avisos 
• Si puede recibir y enviar alertas para que otros usuarios se pongan en 

contacto con él 
 

4.3. Pantalla inicial de la app 3ollos R. 
 

En la pantalla inicial de la app de 3ollos R te vamos a pedir una serie de datos para 
identificar tu móvil y que decidas si quieres o no compartir tu ubicación con otros usuarios 
de la app (en caso de que seas administrador) 
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Los datos que te pedimos son 
 

• nombre: Te servirá para poder recibir notificaciones en tu móvil y para que 
otros usuarios te identifiquen en el mapa cuando vean tu localización. 

• Icono: Te servirá para que otros usuarios te identifiquen más fácilmente en el 
mapa cuando vean tu localización. 

 
Además, podrás decidir como usuario administrador si quieres compartir tu ubicación con 
otros administradores o no. Si dejas el check marcado la compartes pero si prefieres no 
hacerlo, simplemente desmárcalo y dejarás de compartirla 
 

 
 
Esta opción, sólo la verán los usuarios administradores. Los administrados, siempre 
comparten su ubicación. No pueden elegir 

 

4.4. Recibe notificaciones de 3ollos en tu móvil. 
 
Para poder recibir notificaciones, tienes que darle un nombre a tu dispositivo. En el apartado 
anterior puedes ver cómo hacerlo. 

 
Si no añades un nombre, no podrás recibir notificaciones del estilo de: avísame si “persona” 
ha entrado en “lugar”, avísame si hay humo o una fuga de agua, avísame si hay movimiento 
en casa cuando no estoy o graba un vídeo y envíamelo si se abre la puerta de casa a una 
hora determinada. 
 
Si quieres que tu familia reciba notificaciones en el móvil, tendrán que descargarse la app de 
3ollos R y acceder con un usuario delegado.  
 
En la web de 3ollosR.mundo-R.com puedes desactivar un contacto para que deje de recibir 
notificaciones en el móvil. Puedes consultar cómo hacerlo en el punto “desactivar un contacto 
para deje de recibir notificaciones en el móvil” de  este manual. 
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4.4.1. Desactiva un contacto para que deje de recibir notificaciones en el 
móvil. 

 
3ollos R no te permite configurar números de teléfono para que reciban avisos en el móvil. 
Como te indicamos, la única posibilidad para recibir notificaciones en el móvil, es 
descargarse la app de 3ollos R  
 
En el momento en que te descargas la app y la identifiques con un nombre, empezarás a 
recibir las notificaciones 
 
Sin embargo, si te permite desactivar un contacto para que deje de recibir notificaciones en 
el móvil. 
 
Para hacerlo, pulsa en menú: 
 

 
 
Después, pulsa en configuración. 
 

 
 
 
Si quieres desactivar las notificaciones para un contacto, pulsa en la sección "notificación a 
dispositivos", el botón rojo que está delante del nombre del dispositivo. 
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El color rojo indica que se enviarán avisos a esa dirección de correo electrónico. En el 
momento que pulses el botón se desactivará el envío y se marcará en color gris. 
 
Si quieres volver a activar las notificaciones para ese usuario, pulsa el botón de nuevo. 
 
Si deseas que un contacto deje de recibir notificaciones en su móvil de forma definitiva, la 
única forma de hacerlo, es desinstalando la aplicación de 3ollos R del mismo 

4.5. Recibe notificaciones de 3ollos R en tu correo electrónico. 
 

En la app puedes gestionar las notificaciones de 3ollos R que recibe cada uno de los 
miembros de tu familia por correo electrónico. 
 
Por defecto recibirás avisos en la cuenta de correo electrónico que le has facilitado a R como 
cliente. Si quieres editar o añadir más cuentas de correo, pulsa en menú: 
 

 
 
Después, pulsa en configuración. 
 

 
 
A continuación, pulsa en la sección contactos para notificaciones,  el botón “añadir contacto” 
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Escribe la dirección de correo electrónico que quieres que reciba notificaciones y pulsa en 
“aceptar”. 
 
La dirección se habilitará y se añadirá al listado de contactos. 

4.5.1. Desactiva o elimina un contacto para que deje de recibir 
notificaciones por correo electrónico. 
 

Si quieres desactivar las notificaciones para un contacto. Pulsa en la sección "contactos para 
notificaciones", el botón rojo que está delante de la dirección de correo electrónico. 

 
El color rojo indica que se enviarán avisos a esa dirección de correo electrónico. En el 
momento que pulses el botón se desactivará el envío y se marcará en color gris. 
 
No podrás eliminar la dirección de correo electrónico que has facilitado a R como cliente. 
Para modificarla, tendrás que entrar en la web de clientes. 
 

 
 
Sí podrás eliminar las direcciones que añadas manualmente. Para hacerlo, pulsa el icono 
con forma de papelera que encontrarás a la derecha del contacto que quieres eliminar. 

 

 
 

4.6. Pantalla de inicio de app 3ollos R. 
 

En la pantalla de inicio de la app, lo primero que ves, es un mapa donde estarán 
posicionados todos los móviles que se hayan descargado la app de 3ollos R y hayan 
entrado bien como administradores o bien como administrados 
 

ola@mundo-R.com 

paula@mundo-R.com 

xoan@mundo-R.com 

paula@mundo-R.com 

xoan@mundo-R.com 

ola@mundo-R.com 
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A continuación del mapa, verás el detalle de los móviles que se hayan descargado la app 
y por tanto, estén dados de alta en 3ollos R 
 

 
 
 
Después, si tienes el servicio de hogar o negocio contratado, puedes ver tus cámaras en 
directo: 

 
• dispones de un menú para acceder a tus grabaciones, a eventos y a la 

configuración del servicio. 
• puedes ver tus cámaras en directo. 

 
 

 
 

 

Si te desplazas hacia abajo, también podrás ver: 
 

• medidas registradas por todos tus sensores y medidores en tiempo real. 
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• el resumen de los avisos y eventos de todos los  móviles que tengan la app y 
de tus medidores, sensores y cámaras en caso de tener 3ollos R hogar o 
negocio.  

 

4.7. Medidores y sensores: consulta las medidas registradas en tiempo real. 
 

En inicio puedes ver las medidas de todos tus sensores y medidores en tiempo real. Cada 
sensor o medidor tiene una caja propia. Si tienes más de un sensor, podrás diferenciarlos por 
su nombre e iconografía (cada tipo de sensor tiene un icono propio). Consulta el detalle 
iconográfico de cada sensor en el punto “iconografía de 3ollos R” de este manual. 

 

 
Además, puedes consultar el histórico de medidas registradas, pulsando en el detalle de cada 
sensor. 
 

 
 
Si quieres descargar las medidas de tus sensores, puedes hacerlo en desde 3ollosR.mundo-
R.com. Consulta en este manual cómo hacerlo. 
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4.8. Cambia el nombre de tus sensores y medidores. 
 
En el momento de la instalación, se asigna un nombre a cada sensor y medidor. Podrás 
renombrarlos siempre que quieras, pulsando el botón del lápiz marcado en rojo. 
 

 
 

4.9. Mira tus cámaras en tiempo real y graba lo que estás viendo. 
 

En inicio, pulsa “play” para ver tus cámaras en directo. Pulsa el botón expandir, marcado en 
rojo, para ver las imágenes de tu cámara en pantalla completa. 
 

 
 

 
Si quieres grabar lo que estás viendo, pulsa “rec”: 
 

 
 
Durante la grabación, pulsa “stop” para dejar de grabar. Cada vídeo que grabes tiene una 
duración máxima de un minuto. 
 

4.10. Habla a través de la cámara. 
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Si contratas una cámara con micrófono y altavoz puedes hablar a través de ella. 
 
Para hacerlo, en inicio, pulsa primero “play”. Después, mantén pulsado el icono de micrófono 
mientras hablas. Cuando termines, deja de pulsar el botón. 
 

 

4.11. Cambia el nombre de tus cámaras. 
 

En inicio, escoge la cámara a la que le quieres cambiar el nombre y pulsa el icono con forma 
de lápiz. 
 

 
 
 
Después de renombarla, pulsa guardar. 

 

4.12. Revisa tus grabaciones. 
 

Puedes revisar todos los vídeos que se hayan grabado. Para hacerlo, pulsa en menú: 
 

 
 

Después pulsa en grabaciones. 
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Podrás ver un listado con todas las grabaciones que se han hecho. Pulsa sobre el vídeo que 
quieres ver para que se reproduzca. No puedes descargarte las grabaciones pero estarán 
disponibles en la app para que las revises cuando quieras. 
 

 
 
Los vídeos se eliminarán automáticamente 29 días después de haberse guardado. 
Si no quieres esperar tanto para borrarlo, pulsa: borrar ahora. 
Si quieres guardarlo en la plataforma, pulsa: no borrar. 
Desde 3ollosR.mundo-r.com, puedes descargarlos. Consulta como hacerlo en el punto: 
“descarga tus grabaciones”, en este manual. 
 

4.13. Consulta qué dispositivos están conectados a la red wifi de tu casa. 
 

El número de equipos conectados a tu red se agrupan en una caja como esta. Los equipos 
que son habituales en tu red aparecerán marcados con un check, los desconocidos, 
aparecerán marcados con un triángulo. Este proceso es automático. 
 
Puedes obtener más información de los equipos conectados pulsando el botón de detalle. 
 

 
 
 
Podrás ver el nombre del equipo (si no tiene verás su IP) y la última hora de conexión de 
todos los equipos que se han conectado en tu casa en algún momento.  
 

file://///172.21.40.161/Areas_R_CREAL/Residencial/MARKETING/CONTROLR/Nuevos%20servicios/Elementos%20comunicación/Manual/Manual_ControlR_V11_GL.docx%23_Descarga_as_túas
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4.14. Modos: personaliza 3ollos R para que sepa cuándo estás en casa y 
cuándo no. 
 

Puedes personalizar reglas para que 3ollos R simule presencia cuándo no estás en casa.  
 
También puedes configurarlo para que te avise si se abre la puerta de casa si es de noche.  
Para que esto funcione, debes decirle a 3ollos R cuando estás en casa o cuándo es de noche 
para ti. Eso es lo que llamamos "modos", tus horarios. 
 
Por ejemplo: 
 
- “apaga el enchufe tv si el modo es noche” 

Cuando cambies a modo noche, la tele de tu casa se apagará. Así, evitas el consumo eléctrico 
residual del piloto de stand-by. 

 
- “graba un vídeo y envíamelo si se abre la puerta y el modo es fuera de casa”. 
 
Cuando cambies al modo fuera de casa, 3ollos R grabará un vídeo y te avisará (vía correo 
electrónico) si alguien abre la puerta de casa.  
 
3ollos R siempre estará en un modo, pero no puede estar en más de un modo a la vez.  

4.14.1. Configura los modos de 3ollos R. 
 

Para indicar el modo en que estás en cada momento, pulsa en menú: 
 

 
Después, pulsa en "manual" en el menú de la app.  
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Después, cada vez que quieras cambiar de modo tendrás que pulsar la opción: en casa, 
fuera de casa o de noche. 
 
Pulsando en "programado", activarás un horario para que 3ollos R sepa si estás en casa o 
si es de noche.  
 

 
 
Pulsa en "editar", para configurar el horario a tu gusto. Marca cada una de las franjas 
horarias para que 3ollos R sepa cuando estás en casa, fuera o es de noche. 
 

 
 
 

 

 

4.15. Reglas: personaliza 3ollos R para que te avise o actúe por ti. 
 

Gracias a la personalización de reglas puedes saber si tus hijos han llegado al cole o si tus 
empleados no han ido a trabajar un día, si la persona que cuida de tus padres ha llegado a 
casa, si hay humo o si se ha detectado movimiento en la vivienda mientras no estabas. 
También podrás encender un calefactor cuando hace frío o una lámpara cuando es de 
noche. 
 
Con 3ollos R tienes un mundo de posibilidades para que personalices tus necesidades y estés 
enterada de todo lo que le pasa a la gente que más quieres 
 
Para crear una regla o ver las que tienes creadas, pulsa en menú. 
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A continuación, pulsa "reglas". 
 

 
 
Ahora pulsa en "crear nueva regla". 
 

 
 
Busca la regla que más se adapte a lo que necesita y configúrala. Una vez hayas terminado, 
aparecerá activa (marcada en verde) en el listado de reglas. 
 

4.15.1. Desactiva una regla. 
 
Además de crear reglas, puedes desactivarlas, modificarlas o borrarlas definitivamente. 
 
Si quieres dejar de usar una regla durante una temporada, puedes desactivarla. Para 
hacerlo, pulsa encima del botón verde que encontrarás debajo de la descripción de cada 
regla.  
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El color verde indica que la regla está activa. En el momento que pulses el botón se 
desactivará y se marcará en color gris. 
 

 

4.15.2. Modifica una regla. 
 

Puedes cambiar los parámetros de las reglas que quieras. Las reglas no pueden modificarse 
si no están activas, así que antes de intentar cambiarla asegúrate de que el botón que está 
al inicio de la regla está de color rojo. Si está de color gris, pulsa encima para activarla. 
 
Para modificar la regla, pulsa en la flecha que encontrarás al final de la descripción de cada 
regla. 
 

 
 
Modifica los parámetros que creas convenientes y pulsa en modificar regla. 

 

4.15.3. Borra definitivamente una regla. 
 
Puedes borrar definitivamente una regla. Las reglas no pueden borrarse si no están activas, 
así que antes asegúrate de que el botón al inicio de la regla está de color rojo. Si está de 
color gris, pulsa encima para activarla. 
 
Para borrar la regla, pulsa en la flecha que encontrarás al final de la descripción de cada 
regla y pulsa en el icono con forma de papelera. 
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Las reglas que borres no se pueden recuperar. Si quieres volver a utilizar una regla que has 
eliminado, tendrás que volver a crearla. 

 

4.16. Consulta tus eventos de 3ollos R. 
 
Un evento es cualquier aviso programado con una regla o una acción, por ejemplo, avísame 
si se enciende la tele de los niños a una hora indebida o graba lo que estoy viendo ahora 
mismo. 
 
También hace referencia a cualquier anomalía que el propio sistema haya detectado en sí 
mismo. Por ejemplo, se ha perdido la conexión con el concentrador o el nivel de batería de 
un sensor es muy bajo. 

 
En inicio puedes ver un resumen de los últimos eventos y avisos registrados. Pulsando “ver 
todos” accederás al histórico de evento.  
 

 
 
 
Puedes descargar tus eventos en formato CVS entrando en 3ollosR.mundo-R.com. Si quieres 
hacerlo, consulta como se hace en el punto “descarga tus eventos” de este manual. 
 

4.17. Enciende y apaga un enchufe. 
 

Para encender y apagar un enchufe en la app, escoge en inicio el enchufe que quieras 
encender o apagar y pincha sobre el botón marcado en verde.  
 

 
 



R  manual de usuario de 3ollos R 

  Pág. 25 de 78 

 

El color verde indica que el enchufe está encendido. En el momento que pulses el botón se 
apagará y se marcará en color gris. Para volver a encenderlo, pulsa otra vez el botón. 
 
También podrás encenderlo o apagarlo pulsando en “acciones” y después en encender / 
apagar o pulsando en “acciones” y después en “invertir” 
 
Puedes configurar reglas para que los enchufes se enciendan a una hora, en un modo en 
concreto, cuando anochezca… 

 
La app te dirá en cada momento si el enchufe está encendido o apagado y cuánto tiempo 
lleva en ese estado. 

 

4.18. Pon el consumo de un enchufe inteligente a 0 y descubre cuánto 
consume un electrodoméstico. 

 

Las medidas del enchufe como la potencia te va dando la información de forma acumulada. 
Si quieres saber cuánto consume un nuevo electrodoméstico que has comprado, cuánto 
consumen las nuevas bombillas, debes poner a cero el consumo de un enchufe. 
 

Para hacerlo, pulsa en “acciones” en la caja del enchufe que quieras poner a cero. Después, 
pulsa en “poner a 0 consumo”. 
 
 

 
 

4.19. Compara las medidas del medidor de cuadro con la factura de la luz. 
 

Con 3ollos R puedes comparar el consumo que ha registrado tu medidor de cuadro con la 
factura de la luz.  
 
Para hacerlo, en inicio, pulsa en "acciones" en la caja del medidor. Después, pulsa en "poner 
a 0 consumo". Realiza esta acción el mismo día que se inicie el ciclo de facturación. 
 

 

4.20. Establece la temperatura del termostato inteligente 
 

Con 3ollos R puedes encender la calefacción estés donde estés.  Para hacerlo, desplázate 
por la barra horizontal marcada en rojo. 
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Una vez marcada la temperatura, 3ollos R abrirá una ventana para que decidas durante 
cuánto tiempo quieres mantenerla.  
 

 
 
Tienes dos opciones: 

 
• Pulsando “siempre”, mantendrás la temperatura que has seleccionado de manera 

indefinida. 
• Pulsando “durante un tiempo…”, mantendrás la temperatura que has seleccionado 

el tiempo que tú elijas. Utiliza los botones: + - para marca la duración. Una vez 
finalizado el tiempo que hayas establecido, el termostato volverá a la temperatura 
que tuvieses marcada anteriormente.  

 
 
El cambio de temperatura de manera manual no es inmediato. El termostato puede tardar 
hasta 5 minutos en recibir la notificación del cambio.  
 

 
La temperatura que hayas seleccionado aparecerá marcada en el centro del termostato. 
Mientras que, en la parte superior izquierda, verás también la temperatura a la que estás en 
cada momento. 
 

 
 
En ese mismo cuadro, también verás cuántos grados centígrados faltan para alcanzar la 
temperatura deseada. 

 



R  manual de usuario de 3ollos R 

  Pág. 27 de 78 

 
 
 
Si no quieres estar pendiente de fijar la temperatura del termostato, puedes programarlo. 
 
Para hacerlo, pulsa encima de la temperatura marcada. Después escoge el modo: 
“programado” 
 
 

 
 

 
Finalmente, desplázate hacia abajo para configurar en “horario de programación” la 
temperatura del termostato a tu gusto.  
 
El funcionamiento es sencillo. Marca la temperatura máxima que quieres alcanzar durante 
distintos días y horas concretas. El resto del horario mantendrá la temperatura anterior hasta 
que haya un cambio. Por ejemplo, si el lunes a las 06:00 fijas la temperatura a 19º y a las 
10:00 fijas la temperatura a 17ºC, entre las 06:00 y las 10:00 la temperatura establecida será 
19ºC. Con color rojo se indican los momentos en que se produce un cambio de temperatura 

 

 
 

 
 
Si fijas la temperatura desde el equipo y no desde la app… 
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Si fijas la temperatura del termostato desde el equipo y no desde el móvil, se notificará que 
el termostato ha sido manipulado y que ha cambiado la temperatura. La nueva temperatura 
estipulada prevalecerá sobre cualquier acción establecida en la app y se mantendrá así 
durante una hora. Pasada esa hora: 
 

• si el termostato estaba en modo manual por tiempo indefinido, la temperatura 
elegida desde el equipo físico sustituirá a la temperatura establecida desde la 
app/web. 

• si el termostato estaba en modo manual por tiempo definido (una hora, dos horas…), 
la temperatura establecida desde el equipo físico estará activa como mínimo una 
hora, y si pasada esa hora todavía quedara tiempo del establecido por ti, la 
temperatura fijada desde el equipo físico, se mantendrá hasta que finalice el tiempo 
que has decidido.  

• si el termostato estaba en modo programado, transcurrida una hora, el termostato 
volverá a la temperatura programada. 

 
Si quieres apagar el termostato… 
 
El termostato inteligente no tiene un botón de apagado como tal. Sólo fija la temperatura. 
Si la temperatura establecida es menor que la temperatura ambiente, no entrará en 
funcionamiento. En caso contrario, actuará. 
 
La temperatura mínima que se puede programar es 5ºC y la máxima 30ºC. El equivalente 
a “apagar” el termostato, es fijar la temperatura a 5ªC. 

 
 

4.21. Invitar a un usuario para conocer su ubicación 
 

Una app en la que se ha entrado con perfil administrador, puede invitar a otros usuarios a 
que se descarguen la app de 3ollos R y luego, compartir con ellos un código de invitación 
para que entren con perfil administrado (recuerda que si quieres que otra persona también 
tenga perfil administrador, debe descargarse la app y entrar con sus datos de cliente de R 
o de usuario delegado)  
 
Para invitarles, tienes dos opciones: 

• Usar el icono de lápiz que está en la parte superior derecha de la pantalla inicial de 
la app  

• Usar el botón añadir usuario 
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La siguiente pantalla te dará información acerca de ti mismo y te permitirá invitar un 
usuario 
 

 
 
En la pantalla de invitación, se genera un código automáticamente y te permite 
compartirlo mediante cualquier mecanismo de comunicación que disponga el equipo, 
whatsapp, correo, facebook, SMS, …. con el dispostivo destino (móvil, tablet, …) 
 

ana
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Nota: También puedes usar el método “tradicional” de apuntarlo en un papel y luego, 
teclearlo en el dispositivo destino cuando te pida el código para entrar en la app 
descargada 
 
Sobre este código de invitación debes tener en cuenta algunas cosas: 
 

• Sólo es válido para un uso, es decir, sólo lo puedes introducir en un dispositivo y 
autenticarte con él. Si tratas de usarlo en un segundo dispositivo te dará un error. Si 
deseas invitar un segundo dispositivo, deberás generar un nuevo código siguiendo 
los mismos pasos que te hemos indicado para generar el primero. 

• El código es válido durante 1 mes. Si en ese tiempo no lo has usado (es decir, no has 
bajado una app en un dispositivo y has entrado en ella usando ese código de 
invitación, cuando quieras usarlo, te dirá que no es válido. Deberás generar un  
nuevo código y usarlo en menos de 1 meses para poder empezar a usar 3ollos R 
móbil en un dispositivo con perfil administrado.  

• Una vez usado el código, es decir, autenticado en una app con ese código, el usuario 
con perfil administrado no tiene que volver a introducir un nuevo código. La 
aplicación queda activa y nunca más debe tener que introducir el código 

 

4.22. Consultar la ubicación de un usuario 
 

Si has entrado en la app de 3ollos R con perfil administrador, verás un mapa con la 
ubicación de todos los móviles con perfil administrado y de aquellos con perfil 
administrador que hayan compartido la ubicación 
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Si pinchas encima del icono que aparece en el mapa, te pondrá el nombre del mismo y te 
dará la opción de saber cómo llegar hasta él usando la aplicación Google Maps  
 
 

 
 

Además, si pinchas encima del icono que aparece debajo del mapa, podrás ver más 
detalle de ese móvil  

ana

ana (tú)

ana (tú) 
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El detalle que podrás ver es el siguiente: 
 

• Estado del móvil (parado, en movimiento). 
• Red wifi a la que está conectado. 
• Última ubicación registrada. 
• Modelo de móvil. 
• Nivel de batería del móvil.  

 
 

 
 

ana (tú)

ana última ubicación 
registrada

red wifi a la que 
está conectado el 
móvil

modelo del móvil nivel de batería 
del móvil

estado del móvil
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4.23. Definir un lugar 
 

Para poder sacarle el máximo partido a la funcionalidad de 3ollos R móbil, es muy 
interesante que definas los lugares habituales donde suelen estar las personas que más te 
interesan, colegio, trabajo, gimnasio, tu casa, casa de los abuelos, , … 
 
Después, podrás crear reglas para que 3ollos R te avise si entran o salen de ese sitio o si 
no han entrado o salido un día (3ollos R también te puede avisar de otras cosas que te 
interesen como que un dispositivo no se ha movido en mucho tiempo cuando debería 
hacerlo o que se ha quedado sin batería) 
 
Para crear un lugar o ver los que tienes creadas, pulsa en menú. 
 

 
 

A continuación, pulsa "lugares". 
 

 
 
Ahora pulsa en "nuevo lugar". 
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Define el lugar. Puedes poner las coordenadas GPS, el nombre de una calle u otro dato que 
conozcas (nombre de un colegio, nombre de un gimnasio, …..) 
 

 
 
 
Después, define el rango de celda que quieres considerar. Lo puedes hacer bien presionando 
la pantalla durante unos segundos y luego, moviendo el círculo sobre la pantalla o bien, con 
la barra de tamaño 
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Vigila que no sea un tamaño ni muy pequeño (para evitar que la app no tenga tiempo de 
saber que estás en él) ni muy grande (para evitar que alguien se mueva y no recibas el aviso 
de que entra o sale de una zona 
 
Una vez hayas definido el lugar, dale un nombre y elige un icono identificativo 
 

 
 
Por último, decide si quieres recibir una notificación cuando alguna app entre o salga de esa 
zona 
 

 
 
 

4.24. Enviar una alerta 
 

Tanto las apps con perfil administrador o perfil administrado podrán enviar una alerta, es 
decir, enviar un mensaje al resto de dispositivos de que quieren contactar con ellas 
 
Para hacerlo, simplemente hay que pulsar el botón “enviar alerta” 
 
Una app con perfil administrador, tendrá ese botón debajo del botón “añadir un móvil” 
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Una app con perfil administrado, en su pantalla sólo verá el botón enviar alerta 
 

 
 
Una vez pulsado ese botón, se iniciará una cuenta atrás de 10 segundos por si se quiere 
cancelar el envío (se ha pulsado por error el botón) y después, se enviará un aviso al resto 
de apps 
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5. 3ollos.mundo-R.com 

5.1. Accede a la plataforma de 3ollos R. 
 

Puedes acceder a 3ollos R a través de 3ollosR.mundo-R.com o bien a través de la web 
de clientes de R en el botón de hogar digital > 3ollos R. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Para entrar, utiliza los mismos datos que se emplean para acceder a la web de clientes de 
R. Si es la primera vez que entras pincha en: “¿es tu primera vez aquí u olvidaste la 
contraseña?” para generar una contraseña. También puedes entrar con certificado digital. 
 
En cuanto accedas, irás directamente a la página principal de 3ollos R. 
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5.2. Página principal de 3ollos R. 
 

En la página principal de 3ollos R puedes ver todas las ubicaciones en las que tienes 
contratado 3ollos R. 
 
Además, tendrás la siguiente información disponible: 

 
• el modo en el que estás en cada momento. 
• el resumen de los avisos y eventos de todos tus medidores, sensores y cámaras. 
• cámaras en directo. 
• medidas registradas por todos tus sensores y medidores en tiempo real. 
• acceso a grabaciones, a eventos y a la configuración del servicio. 
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5.3. Medidores y sensores: consulta las medidas registradas en tiempo real. 
 

En la web cada sensor o medidor tiene una caja propia. Si tienes más de un sensor, podrás 
diferenciarlos por su nombre e iconografía (cada tipo de sensor tiene un icono propio). 
Consulta el detalle iconográfico de cada sensor en el punto “iconografía de 3ollos R” de 
este manual. 

 
Para saber qué significa cada una de las medidas registradas, pasa el cursor por encima de 
los valores que hay en las cajas. 
 
Puedes consultar el histórico de las medidas pulsando en el botón de detalle de cada sensor. 
 
 

 
 

En el histórico  podrás ver el detalle las medidas registradas, seleccionar los últimos valores, 
o ver los valores medios del último día, de la última semana o del último mes. También 
puedes revisar los valores medios de un día, de un mes o de un año concreto. 

 

5.3.1. Descarga las medidas registradas por tus sensores y medidores. 
 

Puedes descargar en formato CSV las medidas registradas.  
 
Para hacerlo, accede al detalle del sensor que quieres consultar. Después escoge la unidad 
de medida (voltaje, potencia, corriente, temperatura…) y los valores que más te interesan 
(media horaria/últimas 24 horas, media diaria/últimos 7 días…). Pulsa el botón descargar 
datos para guardar los valores que has escogido en tu ordenador. 
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5.4. Cambia el nombre de tus sensores y medidores. 
 
En el momento de la instalación, se asigna un nombre a cada sensor y medidor. Podrás 
renombrarlos siempre que quieras pulsando el botón del lápiz marcado en rojo. 

 

 
 

5.5. Mira tus cámaras en tiempo real y graba lo que estás viendo. 
 

En la página de inicio, pulsa "PLAY" para visionar tus cámaras en directo. Si tienes más de 
una cámara, selecciona la que quieres ver en el desplegable.  Utiliza el botón expandir 
marcado en rojo para ver la imagen a pantalla completo. 
 

 
 
Si quieres grabar lo que estás viendo, pulsa "REC".  
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Pulsa "STOP" para dejar de grabar. Cada vídeo que grabes tiene una duración máxima de 
un minuto.  
 

 
 

5.6. Habla a través de la cámara. 
 

No es posible hablar a través dela cámara desde la web. Para hacerlo, es necesario que 
descargues la app y sigas los pasos que encontrarás en el punto “habla a través de la 
cámara”, de este manual. 
 
 

5.7. Cambia el nombre de tus cámaras. 
 
En el momento de la instalación, se asigna un nombre a cada cámara. Podrás renombrarlos 
siempre que quieras pulsando el botón del lápiz marcado en rojo 
 

 
 

 

5.8. Revisa tus grabaciones. 
 

Puedes revisar todos los vídeos que se hayan grabado, pulsando “grabaciones” en la página 
de inicio. 
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Pulsa sobre el vídeo que quieres ver para que se reproduzca. No puedes descargarte las 
grabaciones pero estarán disponibles en la web para que las revises cuando quieras. 
 

 

5.8.1. Guarda tus grabaciones o bórralas definitivamente. 
 
¿Has pillado a tu mascota haciendo algo gracioso o quieres guardar un vídeo porque sí? 
Pulsa en "no borrar" para almacenar el vídeo que tú elijas. Puedes guardar hasta 30. Los 
que no marques, se eliminarán automáticamente 29 días después de haberse grabado. 
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Por el contrario, si no quieres esperar 29 días para borrar un vídeo, pulsa encima del vídeo 
que deseas borrar y pulsa en “borrar ahora”. Las grabaciones que elimines no podrán ser 
recuperadas. 
 

5.8.2. Descarga tus grabaciones. 
  

Si quieres disponer de las grabaciones en tu portátil o disco, puedes descargarlos. 
Pincha encima del vídeo que quieres guardar.  
Después pulsa en el botón: descargar vídeo. Lo encontrarás justo debajo del vídeo. 

 

 
 

 
 

5.9. Consulta qué dispositivos están conectados a la red wifi de tu casa. 
 

El número de equipos conectados a tu red se agrupan en una caja como esta. Puedes ver el 
detalle de los equipos conectados, pulsando el botón de detalle. Los equipos que se no 
habituales en tu red se marcarán con un triángulo. 
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Podrás ver: nombre, MAC, IP, fabricante, estado de conexión y última hora de conexión de 
todos los equipos que se han conectado en tu casa en algún momento (tanto si son habituales 
como si son desconocidos). 

 
Además, podrás renombrar todos los equipos. Así, será más fácil identificar qué es o de quién 
es cada uno de ellos. Para hacerlo, pulsa en el icono marcado en rojo. 
 

 
 

 

5.10. Modos: personaliza 3ollos R para que sepa cuándo estás en casa y 
cuándo no. 

 
Puedes personalizar reglas para que 3ollos R simule presencia cuándo no estás en casa. 
También puedes configurarlo para que te avise si se abre la puerta de casa a altas horas de 
la noche.  
 
Para que esto funcione, debes decirle a 3ollos R cuándo estás en casa o cuándo es de noche 
para ti. Eso es lo que llamamos "modos", tus horarios. 
 
 

 
 
Por ejemplo: 
 
- “apaga el enchufe tv si el modo es noche” 

Cuando cambies a modo noche, la tele de tu casa se apagará. Así, evitas el consumo eléctrico 
residual del piloto de stand-by. 

 
- “graba un vídeo y envíamelo si se abre la puerta y el modo es fuera de casa” 
 
Cuando cambies al modo fuera de casa, 3ollos R grabará un vídeo y te avisará (vía correo 
electrónico) si alguien abre la puerta de casa.  
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3ollos R siempre estará en un modo, pero no puede estar en más de un modo a la vez.  
 
Puedes seleccionar de manera manual el modo en el que debe estar cada momento o 
programarlo. 

                              
 

5.10.1. Configura los modos de 3ollos R. 
 
Indica el modo en que estás en cada momento, seleccionando la opción "manual" en la 
página de inicio.  
 

 
 
Después, cada vez que quieras cambiar de modo tendrás que pulsar la opción: en casa, 
fuera de casa o de noche. El modo que elijas se marcará en rojo. 
 
También puedes automatizar los modos seleccionando la opción "programada". Solo tendrás 
que configurarlo una vez y no tendrás que preocuparte de cambiar de modo cada vez que 
salgas de casa o se haga de noche.   
 

 
 
Para programar los distintos modos, pulsa en "configurar" en la página de inicio.  

 
 
Después pulsa en "programación de modo". 
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Para cada modo, elige una franja horaria según el día de la semana. 
 
Selecciona "usar para todos los días de la semana" si la programación va a ser siempre la 
misma.  
 

 
 
 
Para finalizar, guarda los cambios que hayas hecho. Ten en cuenta  que debes tener 
seleccionada la opción programada para que el horario que hayas configurado funcione.  
 
Los modos aparecerán sombreados en la página de inicio y no podrás seleccionar ninguno. 
Cambiarán automáticamente. 
 

  



R  manual de usuario de 3ollos R 

  Pág. 47 de 78 

5.11. Reglas y avisos: personaliza 3ollos R para saber si todo está bien. 
 

Gracias a la personalización de reglas puedes saber si la persona que cuida de tus padres 
ha llegado a casa a tiempo o si los niños han vuelto del cole a su hora. También, podrás 
saber si el consumo eléctrico es elevado, si hay humo o si se ha detectado movimiento en 
casa mientras no estabas.   
 
Para crear una regla, pulsa en "configurar" en la página de inicio. 
 

 
 

Utiliza los filtros que encontrarás en la sección: configurar > reglas para seleccionar el tipo 
de regla que quieres crear.  

 

 
 
 
Cuentas con tres tipos de filtro: 
 

• filtro por acción: puedes decirle a 3ollos R que te muestre las reglas que sirven 
para que el servicio actúe por ti, del tipo “enciende un enchufe a una hora”. O puedes 
indicarle las reglas para que avise, como “avísame si se abre la puerta de casa”. 
 

• Filtro por uso: puedes decirle a 3ollos R que te muestre las reglas que mejor se 
adaptan a niños, mayores o mascotas. También, podrás filtrar por reglas de confort 
como “enciende un deshumidificador si la humedad relativa es alta” o de 
tranquilidad, como “avísame si se detecta movimiento en casa cuando no estoy”. 

 
• Filtro por equipo: puedes decirle a 3ollos R que te muestre las reglas que afectan 

a un sensor, medidor o cámara en concreto. 
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Después, pulsa en "añadir nueva regla". 
 

 
 
 
Selecciona la regla que más se adecúe a tus necesidades y configúrala.  
 

 
 

 
Para finalizar, guarda los cambios realizados. 
 
¡Enhorabuena, has configurado tu primera regla! 
 
Ahora la regla aparecerá activa en la página de configuración. También puedes verla en el 
detalle del sensor al que aplique. 
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5.11.1. Desactiva una regla.  
 

Además de crear reglas, puedes desactivarlas, modificarlas o borrarlas definitivamente. 
 
Si quieres dejar de usar una regla durante una temporada, puedes desactivarla. Para 
hacerlo, pulsa encima del botón rojo que encontrarás al inicio de la descripción de cada 
regla.  
 

 
 
El color rojo indica que la regla está activa. En el momento que pulses el botón se desactivará 
y se marcará en color gris. 

 

5.11.2. Modifica una regla. 
 

Puedes cambiar los parámetros de las reglas que quieras. Las reglas no pueden modificarse 
si no están activas, así que antes de intentar cambiarla asegúrate de que el botón que está 
al inicio de la regla está de color rojo. Si está de color gris, pulsa encima para activarla. 
 
Para modificar la regla, pulsa en la flecha que encontrarás al final de la descripción de cada 
regla. 
 

 
 
Modifica los parámetros que creas convenientes y pulsa en guardar. 

 

5.11.3. Borra definitivamente una regla. 
 
Puedes borrar definitivamente una regla. Las reglas no pueden borrarse si no están activas, 
así que antes asegúrate de que el botón al inicio de la regla está de color rojo. Si está de 
color gris, pulsa encima para activarla. 
 
Para borrar la regla, pulsa en la flecha que encontrarás al final de la descripción de cada 
regla y pulsa el botón borrar regla. 
 

 
 
Las reglas que borres, no se pueden recuperar. Si quieres volver a utilizar una regla que has 
eliminado tendrás que volver a crearla. 
 
 

5.12. Consulta tus eventos de 3ollos R. 
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Un evento es cualquier aviso programado con una regla o una acción, por ejemplo, avísame 
si se enciende la tele de los niños a una hora indebida o graba lo que estoy viendo ahora 
mismo. 
 
También hace referencia a cualquier anomalía que el propio sistema haya detectado en sí 
mismo. Por ejemplo, se ha perdido la conexión con el concentrador o el nivel de batería de 
un sensor es muy bajo. 

 
En la página principal de 3ollos R puedes ver un resumen de los últimos eventos y avisos 
registrados. Pulsando en “ver eventos por un día” podrás consultar el histórico de eventos y 
avisos. 

 

  

Selecciona en el calendario un día y utiliza los filtros marcados en rojo para facilitar la 
búsqueda del evento que buscar. Puedes filtrar por eventos con grabación o por sensor.  
 

 
 

5.12.1. Descarga tus eventos. 
 

Puedes descargar en formato CSV todos los eventos que se han producido en un día.  
 
Para hacerlo, escoge un día en el calendario. Utiliza los filtros para seleccionar los eventos 
que más te interesan y pulsa en “descargar eventos”. 

 

 

5.13. Enciende y apaga un enchufe. 
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Para encender y apagar un enchufe, accede a la página 3ollos R.  
 
Escoge el enchufe que quieras encender o apagar y pincha sobre el botón marcado en 
verde.  
 

 
 

El color verde indica que el enchufe está encendido. En el momento que pulses el botón se 
apagará y se marcará en color gris. Para volver a encenderlo, pulsa otra vez el botón. 
 
También podrás encenderlo o apagarlo pulsando en el botón acciones: encender o apagar. 
 
Puedes configurar reglas para que los enchufes se enciendan a una hora, en un modo en 
concreto, cuando anochezca… 

 
La web de 3ollos R te dirá en cada momento si el enchufe está encendido o apagado y 
cuánto tiempo lleva en ese estado. 
 

5.14. Pon el consumo de un enchufe inteligente a 0 y descubre cuánto 
consume un electrodoméstico. 

 

Las medidas del enchufe como la potencia te va dando la información de forma acumulada. 
Si quieres saber cuánto consume un nuevo electrodoméstico que has comprado, cuánto 
consumen las nuevas bombillas, debes poner a cero el consumo de un enchufe. 
 

Para hacerlo, pulsa en “acciones” en la caja del enchufe que quieras poner a cero. Después 
pulsa en “poner a 0 consumo”. 
 

 
 

5.15. Compara las medidas del medidor de cuadro con la factura de la luz. 
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Con 3ollos R puedes comparar el consumo que ha registrado tu medidor de cuadro con la 
factura de la luz.  
 
Para hacerlo, en la página de inicio, pulsa en "acciones" en la caja del medidor. Después, 
pulsa en "poner a 0 consumo". Realiza esta acción el mismo día que se inicie el ciclo de 
facturación. 
 

5.16. Establece la temperatura del termostato inteligente 
 

Con 3ollos R puedes encender la calefacción estés donde estés.  Para hacerlo, desplázate 
por la barra horizontal marcada en rojo. 
 

 
 
Una vez marcada la temperatura, 3ollos R abrirá una ventana para que decidas durante 
cuánto tiempo quieres mantenerla.  
 

 
 
Tienes dos opciones: 

 
• Pulsando “para siempre”, mantendrás la temperatura que has seleccionado de 

manera indefinida. 
 

• Pulsando “durante…”, mantendrás la temperatura que has seleccionado el tiempo 
que tú elijas. Utiliza los botones: + - para marca la duración. Una vez finalizado el 
tiempo que hayas establecido, el termostato volverá a la temperatura que tuvieses 
marcada anteriormente.  

 
La temperatura que hayas seleccionado aparecerá marcada en el centro del termostato. 
Mientras que, en la parte superior izquierda, verás también la temperatura a la que estás en 
cada momento. 
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En ese mismo cuadro, también verás cuántos grados centígrados faltan para alcanzar la 
temperatura deseada. 

 

 
 
 
Si no quieres estar pendiente de fijar la temperatura del termostato, puedes programarlo. 
 
Para hacerlo, pulsa encima de la temperatura marcada. Después escoge el modo: 
“programado” 

 

 
 

Finalmente, configura en “programación” la temperatura del termostato a tu gusto.  
 
El funcionamiento es sencillo. Marca la temperatura máxima que quieres alcanzar durante 
distintos días y horas concretas. El resto del horario mantendrá la temperatura anterior hasta 
que haya un cambio. Por ejemplo, si el lunes a las 06:00 fijas la temperatura a 19º y a las 
10:00 fijas la temperatura a 17ºC, entre las 06:00 y las 10:00 la temperatura establecida será 
19ºC. Con color rojo se indican los momentos en que se produce un cambio de temperatura 
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Si fijas la temperatura desde el equipo y no desde la web… 
 
Si fijas la temperatura del termostato desde el equipo y no desde la web, se notificará que el 
termostato ha sido manipulado y que ha cambiado la temperatura. La nueva temperatura 
estipulada prevalecerá sobre cualquier acción establecida en la web y se mantendrá así 
durante una hora. Pasada esa hora: 
 

- si el termostato estaba en modo manual por tiempo indefinido, la temperatura elegida 
desde el equipo físico sustituirá a la temperatura establecida desde la app/web. 
 

- si el termostato estaba en modo manual por tiempo definido (una hora, dos horas…), 
la temperatura establecida desde el equipo físico estará activa como mínimo una hora, 
y si pasada esa hora todavía quedara tiempo del establecido por ti, la temperatura 
fijada desde el equipo físico, se mantendrá hasta que finalice el tiempo que has 
decidido.  
 

- si el termostato estaba en modo programado, transcurrida una hora, el termostato 
volverá a la temperatura programada. 

 
Si quieres apagar el termostato… 
 
El termostato inteligente no tiene un botón de apagado como tal. Solo fija la temperatura. 
Si la temperatura establecida es menor que la temperatura ambiente, no entrará en 
funcionamiento. En caso contrario, actuará. 
 
La temperatura mínima que se puede programar es 5ºC y la máxima 30ºC. El equivalente 
a “apagar” el termostato, es fijar la temperatura a 5ªC. 
 

5.17. Notificaciones: recibe avisos en tu móvil o en tu correo electrónico. 
 

Puedes recibir avisos en tu móvil en o en tu correo electrónico. Así sabrás al momento si la 
puerta de casa se ha abierto, si hay humo o una fuga de agua. También podrás recibir un 
vídeo cuando se abra la puerta y no estés o cuando se detecte movimiento a una hora 
determinada.  
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5.17.1. Configura notificaciones tu correo electrónico 
 

Por defecto recibirás avisos en la cuenta de correo electrónico que le has facilitado a R como 
cliente. Si quieres editar o añadir más cuentas de correo, accede a "configurar" en la página 
de inicio.  
 

 
 

En la sección contacto para notificaciones, pulsa "añadir contacto" para agregar las 
direcciones de correo que tú quieras. 
 

 
 
 
Escribe la dirección de correo electrónico en la que quieres recibir los avisos y pulsa guardar. 
 

casa@mundo-R.com 

xurxo@mundo-R.com 

ana@mundo-R.com 
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5.17.2. Desactiva o elimina un contacto para que deje de recibir 
notificaciones por correo electrónico. 
 

Si quieres desactivar las notificaciones para un contacto. Pulsa en la sección "contactos para 
notificaciones", el botón rojo que está delante de la dirección de correo electrónico. 
 

 
 
 
El color rojo indica que se enviarán avisos a esa dirección de correo electrónico. En el 
momento que pulses el botón se desactivará el envío y se marcará en color gris. 

5.17.3. Configura notificaciones en tu móvil. 
 
Para recibir avisos en tu móvil, tienes que instalar la app de 3ollosR. De momento, sólo está 
disponible para terminales Android y en breve, para iOS. Si quieres saber más, consulta el 
punto “App 3ollos R” de este manual.  

 
Si quieres que tu familia reciba notificaciones al móvil, tendrán que descargarse la app de 
3ollos R y acceder con un usuario delegado.  
 

5.17.4. Desactivar un contacto para que deje de recibir notificaciones en el 
móvil. 

 
3ollos R no te permite configurar números de teléfono para que reciban avisos en el móvil. 
Como te indicamos, la única posibilidad para recibir notificaciones en el móvil, es 
descargarse la app de 3ollos R  
 
Sin embargo, si te permite desactivar un contacto para que deje de recibir notificaciones en 
el móvil. 
 
Para hacerlo, pulsa, en la sección “notificación a dispositivos", el botón rojo que está delante 
del nombre del dispositivos. 
 

 

ana@mundo-R.com 

ana@mundo-R.com 

xurxo@mundo-R.com 
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Si quieres volver a activar las notificaciones para ese usuario, pulsa el botón de nuevo. 
 
Si deseas que un contacto deje de recibir notificaciones en su móvil de forma definitiva, la 
única forma de hacerlo, es desinstalando la aplicación de 3ollos R del mismo 

 

5.18. Permite acceso remoto a 3ollos R si tienes una incidencia. 
 

Si tienes problemas con cualquiera de tus sensores, medidores o cámaras, desde R es posible 
revisar la incidencia de forma remota. Para eso, es necesario que permitas a uno de nuestros 
técnicos acceder 3ollosR.mundo-R.com. El acceso tendrá una duración máxima de una 
hora y podrás cancelarlo cuando quieras pulsando el botón “denegar acceso”. 
 
3ollos R es un servicio seguro y cifrado. No podremos ver las grabaciones o medidas 
registradas por tus sensores salvo que tú lo permitas.  
 
Para permitir acceso, pulsa “configurar” en la página principal de 3ollosR.mundo-R.com 

 
 

 
 
Para finalizar, pulsa “permitir acceso” en la sección solicitud de soporte. 
 

 
 
 

5.19. Gestiona tus sensores: añade y elimina sensores a la red Z-Wave. 
 

3ollos R te permite añadir o eliminar sensores de la red Z-Wave si lo necesitas. R instala todos 
los sensores, medidores y cámaras que necesites, pero si decides comprarlos e instalarlos por 
tu cuenta, no puede ofrecerte soporte. 
 
Para añadir o eliminar un sensor, pulsa “configurar” en la página principal de 
3ollosR.mundo-R.com 
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Después pulsa “añade o elimina sensores” en la sección gestión de sensores. 
 
  

 
 
Si deseas añadir un nuevo sensor pulsa “añadir sensores”. Si deseas volver a añadir un sensor 
que ya tienes, asegúrate de que los ha borrado primero. Por el contrario, pulsa “eliminar 
sensores”, si deseas borrar un sensor. 
 
Al pulsar los botones “añadir sensores” o “eliminar sensores”, la red Z-Wave estará lista para 
incluir o borrar equipos y se mostrará el siguiente mensaje. 
 

 
 
Si finalmente decides no hacer cambios en tu red Z-Wave, pulsa “cancelar”. 
 
Ahora que la red está lista para añadir o borrar sensores, consulta para cada sensor donde 
se encuentra y como cómo pulsar el botón Z-Wave. 
 
Si lo que quieres es añadir, una vez pulsado el botón Z-Wave del sensor, queda ligado a la 
red y aparece en la web de gestión de sensores como "pendiente de activar". Pulsa  “activar 
sensor”, ponle un nombre y guarda los cambios. El sensor aparecerá en la página principal 
de 3ollos R. 
 



R  manual de usuario de 3ollos R 

  Pág. 59 de 78 

Si por el contrario, lo que deseas es eliminar el sensor. Pulsa “eliminar dispositivo”. El sensor 
desaparecerá de la página principal de 3ollos R. 
 
Borrar un sensor de la plataforma de 3ollos R no implica la baja del equipo, si no que 
desaparece de la plataforma. Consulta las condiciones del servicio en el contrato de 3ollos R. 
Puedes descargarlo en la descarga de documentos de clientes.mundo-R.com. 
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6. Dispositivos 3ollos R. 
 

Estos son todos los dispositivos que puedes utilizar con 3ollos R: 
 

6.1. Multisensor 4 en 1: presencia, humedad relativa, temperatura y 
luminancia. 

 
Este sensor registra medidas de humedad relativa, temperatura y luminancia en un espacio 
determinado. Además, tiene la capacidad de detectar movimiento y reportar cuál es su nivel 
de batería. 
 

6.1.1. Características. 
 

- Dimensiones: 75x60 mm 

- Peso: 118g 

- Alimentación: 3 pilas AAA o 5VDC AC 

 
El sensor se compone de tres piezas: 
- unidad principal. 
- soporte de fijación. 
- soporte de fijación articulado. 

 

6.1.2. Vistas. 
 

Vista frontal: 

 

                                                         

 

 
 
Vista lateral: 
 

                                                 
 

6.1.3. Instalación: ¿dónde se coloca el sensor? 

Unidad principal 

Soporte de fijación 

Soporte de fijación articulado 

Cubierta de batería 
 

Unidad principal 
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Es importante colocar el sensor (atornillado, pegado o apoyado sobre una pared o una 
estructura) a una altura mínima de 2,10 metros y a una altura máxima de 2,5 metros.  
 
Además, el sensor debe tener una línea de vista clara y sin obstáculos. De esta manera se 
optimiza su alcance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4. ¿Cómo abrir y cerrar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas o regular la sensibilidad del sensor es necesario abrirlo.  
 
Para abrir el sensor, gira la unidad principal en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Tira de la cubierta de la batería hacia afuera para separar la unidad principal de la cubierta 
de la batería. 
 
Para cerrarlo, vuelve a encajar la cubierta de la batería con la unidad principal y gira la 
tapa en el sentido de las agujas del reloj. 
 
 
 

 
 
 
 

6.1.4.1 ¿Cómo regular la sensibilidad del sensor? 
 

En la parte interior del sensor, se encuentra el regulador de sensibilidad. Con este botón 
puedes configurar su la precisión a la hora de registrar las medidas. 

 
 

Cubierta batería 
Unidad principal 

Gira la cubierta de la batería en 
el sentido contrario de las agujas 
del reloj para abrirlo. 

Gira la cubierta de la batería en 
el sentido de las agujas del reloj 
para cerrarlo. 
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Para acceder al botón es necesario abrirlo. Si tienes dudas, consulta el punto “¿Cómo abrir 
y cerrar el sensor?”. 

 
 

6.1.5. ¿Cómo cambiar las pilas del sensor? 
 

Para cambiar las pilas del sensor es necesario abrirlo. Si tienes dudas, consulta el punto 
“¿Cómo abrir y cerrar el sensor?”. 
 
El sensor se alimenta de 3 pilas AAA o 5VDC AC. Una vez se hayan cambiado, no es necesario 
reiniciar el sensor. El sensor se encenderá y volverá a enviar medidas de manera regular. 
 

 
 

6.1.6. ¿Cómo reiniciar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas del sensor es necesario abrirlo. Si tienes dudas, consulta el punto 
“¿Cómo abrir y cerrar el sensor?”. 
 

Una vez abierto, pulsa el botón de reinicio durante 5 segundos. El led de la unidad principal  
se encenderá y comenzará a parpadear. El sensor volverá a estar activo cuando se apague. 
 
Espera a que se apague para cerrarlo. 
 
 

 
 

Regulador sensibilidad del sensor 

Botón de reinicio del sensor 
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6.2. Sensor de apertura de puertas. 
 

Este sensor informa de un hecho muy simple, si está abierta o cerrada una puerta. Además, 
tiene la capacidad de reportar cuál es su nivel de batería. 
 
El sensor se compone de dos piezas: 
 
- unidad principal. 
- unidad remota. 

 
Además incluye en la caja dos tipos distintos de fijaciones para colocarlo: 

 
- cinta adhesiva de doble cara. 
- Tornillos. 

 

6.2.1. Características. 
 

- Dimensiones: 70x26x18 mm 
- Peso: 50g 
- Alimentación: 2 pilas AAA 

 

6.2.2. Vistas. 
 

Vista frontal: 

 

 

 

  

Unidad principal 

Unidad remota 

Led unidad principal 
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Vista posterior: 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Instalación: ¿dónde se coloca el sensor? 
 
Ambas unidades deben colocarse de tal manera que se separen cuando la puerta se abra. 
 

    
 
 

6.2.4. ¿Cómo abrir y cerrar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas o reiniciar el sensor es necesario abrir la unidad principal. En ningún 
caso es necesario abrir la unidad remota. 
 

 
Para abrir el sensor hay que pulsar el botón superior (marcado en rojo en la imagen) y tirar 
hacia fuera de la carcasa de la unidad principal. Este botón funciona como un pestillo por lo 
que es importante pulsarlo mientras se tira de la carcasa. 
 

 
 
Para cerrarlo basta con unir de nuevo las dos partes de la unidad principal y presionar. 

 

6.2.5. ¿Cómo cambiar las pilas del sensor? 
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Para cambiar las pilas del sensor es necesario abrir la unidad principal. En ningún caso es 
necesario abrir la unidad remota. Si tienes dudas, consulta el punto “¿Cómo abrir y cerrar el 
sensor?”. 
 
El sensor se alimenta de 2 pilas AAA. Una vez se hayan cambiado, no es necesario reiniciar 
el sensor. El sensor se encenderá y volverá a enviar medidas de manera regular. 

 

6.2.6. ¿Cómo reiniciar el sensor? 
 

Para reiniciar el sensor es necesario abrir la unidad principal. Si tienes dudas, consulta el 
punto “¿Cómo abrir y cerrar el sensor?”. 
 
 
Una vez abierto, pulsa el botón de reinicio durante 3 segundos. El led de la unidad principal  
se encenderá y comenzará a parpadear. Espera a que se apague y cierra el sensor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

6.3. Enchufe inteligente. 
 

Este sensor funciona como un interruptor que permite controlar y medir el consumo eléctrico 
de los electrodomésticos que se conecten a él. Está diseñado para funcionar con cualquier 
tipo de carga máxima a 3500W de potencia. 

 

6.3.1. Características. 
 

- Dimensiones: 78,5x55x75,6 mm 
- Peso: 110g 
- Alimentación: 240VAC, 50/60 Hz 
 

6.3.2. Vistas. 
 

Vista frontal:                                           Vista posterior: 

 

Botón de reinicio del sensor 
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6.3.3. Ubicación: ¿dónde se coloca el sensor? 
 

El sensor debe ubicarse en cualquier enchufe en el que solamos colocar aparatos eléctricos 
que queramos encender y apagar de manera remota o de los que queramos saber el 
consumo eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3.4. ¿Cómo se reinicia el sensor? 
 

Para reiniciar el sensor es necesario pulsar el botón de reinicio durante 3 segundos. El led 
del botón se encenderá y comenzará a parpadear. 
 
Acabará de reiniciarse cuándo el led deje de parpadear. 
 

 
  

 

Botón de reinicio del sensor 
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6.4. Sensor de inundación. 
 

Este sensor es capaz de detectar la presencia accidental de agua, desde pequeñas fugas a 
grandes inundaciones. También tiene la capacidad de detectar la ausencia de agua, lo que 
lo convierte en una pieza clave para  vigilar peceras o fuentes. 
 

6.4.1. Características. 
 

- Dimensiones: 20x34x79mm 
- Alimentación: 2 pilas AAA 

 
 
 

6.4.2.  Vistas. 
 
Vista frontal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3. Ubicación: ¿dónde se coloca el sensor? 
 

El detector de inundación debe estar ubicado cerca de la fuente de agua o lugar que 
queramos vigilar. 

 

6.4.4. ¿Cómo abrir y cerrar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas o reiniciar el sensor es necesario abrir la batería. En ningún caso es 
necesario abrir el detector de inundación. 
 
Para abrir el sensor presiona en el botón de apertura del sensor y tira de la tapa de la batería 
hacia ti. 

                                              
 
Para cerrarlo basta con unir de nuevo la tapa de la batería y la batería y presionar. 

 

Detector de inundación 

Batería 

Tapa de la batería Botón apertura 
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6.4.5. ¿Cómo cambiar las pilas del sensor? 
 

Para cambiar las pilas es necesario abrir la batería. Si tienes dudas, consulta el punto “¿Cómo 
abrir y cerrar el sensor?”. 
 
El sensor se alimenta de 2 pilas AAA. Una vez se hayan cambiado, no es necesario reiniciar 
el sensor. El sensor se encenderá  y volverá a enviar medidas de manera regular. 

 
 

6.4.6. ¿Cómo se reinicia el sensor? 
 

Para reiniciar el sensor es necesario abrir la unidad principal. Si tienes dudas, consulta el 
punto “¿Cómo abrir y cerrar el sensor?”. 
 
 

 
 
Una vez abierto, pulsa el botón de reinicio “wake up” durante 20 segundos. 

 

6.5. Sensor de humo. 
 

Este sensor de humo es capaz de detectar humo y signos de fuego antes de que las llamas y 
la temperatura alcancen un grado significativo. En el caso de que haya fuego el sensor 
emitirá un pitido corto y su led principal se volverá rojo y parpadeará cada 1,5 segundos. 
 
 

 
 

6.5.1. Características. 
 

- Dimensiones: 65x28mm 
- Alimentación: 1 pila 3.0V DC 

 

6.5.2. Vistas. 
 

Frontal: 

Led del sensor de humo 
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6.5.3. Instalación: ¿dónde se coloca el sensor? 
 

El sensor de humo está diseñado para colocarse en paredes o techos en los que no haya 
regularmente humo o vapor de agua. 
 

6.5.4. ¿Cómo abrir y cerrar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas del sensor es necesario abrirlo. Para abrir el sensor, gira la cubierta 
de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj.  
 
Para cerrarlo, vuelve a encajar la cubierta de la batería y gira la tapa en el sentido de las 
agujas del reloj. 
 
 
 

 
 

 

6.5.5. ¿Cómo se cambia la pila del sensor? 
 

Para cambiar la pila es necesario abrir el sensor.  Si tienes dudas, consulta el punto “¿Cómo 
abrir y cerrar el sensor?”. 
 
El sensor se alimenta de 1 pila 3.0V DC. Una vez se haya cambiado, no es necesario reiniciar 
el sensor. El sensor se encenderá y volverá a enviar medidas de manera regular. 

 

6.5.6. ¿Cómo se reinicia el sensor? 
 

Para reiniciar el sensor es necesario pulsar el botón de reinicio durante 20 segundos.  
 
 

Cubierta de la batería 
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6.6. Termostato 
 

Este sensor es capaz de regular la temperatura de la calefacción de forma remota. 
 

6.6.1. Características. 
 

- Dimensiones: 86 x 86 x 36,25 mm 
- Alimentación: 2 pilas AAA 
- Rango de temperatura ajustable: de 5 ° C a 30 ° C 

6.6.2.  Vistas. 
 
Vista frontal: 
 

 

6.6.3. Ubicación: ¿dónde se coloca el sensor? 
 

Este termostato está homologado para casas y negocios con caldera que tengan conexión de 
estado externo (termostato de control). Se sustituye por el dispositivo de pared ya existente. 

6.6.4. ¿Cómo abrir y cerrar el sensor? 
 

Para cambiar las pilas es necesario abrir el equipo.  
 
Para abrir el sensor, destorníllalo y tira de la tapa frontal del sensor hacia ti. 

Botón de reinicio 

Rueda programable  
(establecer la temperatura, …) 
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Para cerrarlo basta con colocar de nuevo la tapa y atornillarlo. 

 

6.6.5. ¿Cómo cambiar las pilas del sensor? 
 

Para cambiar las pilas es necesario abrir la batería. Si tienes dudas, consulta el punto “¿Cómo 
abrir y cerrar el sensor?”. 
 
El sensor se alimenta de 2 pilas AAA. Una vez se hayan cambiado, no es necesario reiniciar 
el sensor. El sensor se encenderá y volverá a enviar medidas de manera regular. 

 

6.6.6. ¿Cómo se reinicia el sensor? 
 

Para reiniciar el sensor es necesario situar en la posición ON, en la parte trasera del 
termostato, el primer interruptor que está a la izquierda.  
 

 
 

6.6.7. ¿Cómo cambio la temperatura? 
 

Para fijar la temperatura del termostato, puedes hacerlo desde el propio equipo o bien desde 
la app/web 
 
Para hacerlo desde el equipo, usa la rueda programable. 
 
Para hacerlo desde la app/web consulta el punto “establece la temperatura del termostato 
inteligente” de este manual. Ten en cuenta que cambio de temperatura realizado desde la 
app/web no es inmediato. El equipo puede tardar hasta 5 minutos en registrar la notificación 
del cambio. Por eso, durante un tiempo, verás temperaturas distintas entre el termostato 
instalado y las que se ven en la web y la app. 
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6.6.8. ¿Cómo miro la temperatura real a la que está un espacio? 
 

Para mirar la temperatura real registrada por el termostato, presiona la rueda programable. 
 

6.6.9. ¿Cómo sé que el termostato está funcionando? 
 

Cuando el termostato está en funcionamiento, aparecerá el icono de una llama en el visor 
de la temperatura. 

 

6.7. Medidor de energía. 
 

Instalado en el cuadro eléctrico, el medidor de energía controla el consumo eléctrico de tu 
casa.  

 

6.7.1. Características. 
 

- Dimensiones: 108x67x30 mm 
- Alimentación: 240VAC, 50/60 Hz 

 

6.7.2. Vistas. 
 

Vista frontal: 

 

 

 

6.7.3. Seguridad. 
 

La instalación eléctrica del medidor en el cuadro eléctrico solamente la puede hacer un 
electricista autorizado, que tenga conocimiento y comprensión de los sistemas eléctricos y 
de seguridad eléctrica. Si tienes cualquier problema con el medidor, ponte en contacto con 
R. Uno de nuestros técnicos revisará tu instalación. 
 

6.8. Cámaras. 
 

Puedes colocar las cámaras donde tú quieras, por ejemplo, puedes colocarla frente a la 
puerta de casa para saber quién ha entrado. 
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Las cámaras se conectan a la red wifi de la instalación (también se pueden conectar 
cableadas) y envían imágenes al concentrador a través del router (unas 2 imágenes por 
segundo). El concentrador almacena 15 segundos de imágenes, de tal forma que si se 
produce un evento, como la apertura de la puerta, el concentrador enviará al correo 
electrónico que hayas configurado o a tu móvil una grabación con los 15 segundos de 
imágenes en memoria, más 15 segundos posteriores al evento. 

 

6.8.1. Características. 
 

- Dimensiones: 108x67x30 mm 
- Alimentación: 240VAC, 50/60 Hz 
 

6.8.2. Vistas. 
 

Vista frontal cámara HD: 
 

 
 
Vista cámara HD con altavoz: 
 
 

 
 

 

6.8.3. ¿Cómo se reinician las cámaras? 
 

Para reiniciar la cámara es necesario apagarla y pulsar el botón de restablecer de la parte 
trasera durante 10 segundos.  
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6.8.4. Instalación: ¿dónde se coloca la cámara? 
 

Al alimentarse por corriente eléctrica, deben situarse cerca de un enchufe. Recuerda que 
debes apuntar la cámara directamente hacia la zona que quieres ver. 
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6.9. ¿Cada cuánto tiempo registran medidas los sensores y medidores? 
 
 
 

se entiende que un sensor registra alertas cuando detecta humo o agua 
 
se entiende que un sensor cambia de estado cuando pasa de estar encendido a apagarse y 

viceversa o cuando pasa de estar abierto a cerrado y viceversa. 
 
En el caso del termostato, se quedará con el último valor que tenga, bien programado o 
manual. siempre se puede modificar manualmente. 
  

 
sensor de 

puerta 
multisensor 

4en1 
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inundación 
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humo 
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medidor 

de cuadro 
registra 
medidas 

 cada 8 min   cada 5 min cada 5 min 
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nivel de 
batería 

cada 24 h cada 8 min cada 24 h cada 6 h cada 5 min cada 5 min 

registra 
alertas 

  alerta de 
inundación 

alerta de 
humo 

  

registra 
cambios de 

estado 

abierta / 
cerrada 

detecta 
movimiento 

  encendido 
/ apagado 
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7. Iconografía de 3ollos R. 
 

7.1. Multisensor 4en1. 
 

 
 
 
 

 

 

7.2. Enchufe inteligente. 
 

  
 
 
 

 
 

 

7.3. Sensor de puerta 
 

 

Luminancia  

Temperatura en º C 

Nivel de batería 

Humedad relativa 

Última hora en la que se ha detectado o no movimiento 

Potencia 

Energía acumulada que has consumido 

Precio aproximado en función de la 
energía 

Tiempo que lleva el sensor encendido o apagado 
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7.4. Medidor de cuadro 
 

 
 

7.5. Sensor de inundación 
 

 
 

7.6. Sensor de humo 
 

 
 
 

7.7. Termostato 
 

 

Potencia 

Energía acumulada que has consumido 

Precio aproximado en función de la 
energía 

Diferencia entre temperatura actual y temperatura 
programada 

temperatura actual 

temperatura programada 

modo del termostato (manual/programado) 

selector manual de temperatura 

Indicador de si el termostato está funcionando 
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7.8. Mapa de red. 
 

 


