
Easykon for MyHome



Easykon for MyHome es un dispositivo electrónico de carril 
DIN, diseñado para controlar las instalaciones BTicino 
MyHome SCS con apps y asistentes de voz de Apple, 
Google, Amazon, IFTTT y Home Assistant.

Con Easykon podrás actualizar tu antiguo sistema 
domótico, haciendo que los dispositivos sean más fáciles y 
seguros de usar. También podrás controlar tus accesorios 
a distancia, creando escenas y automatizaciones según 
tus necesidades y preferencias.



Cómo instalar Easykon for MyHome

Asigne los accesorios

Conecte el cable de alimentación de 12/24 V 0,1 A al conector superior izquierdo;

Compruebe que el cableado es correcto y reactive la alimentación de la instalación eléctrica;

Conecte el cable Ethernet al conector superior derecho;

Coloque Easykon for MyHome en el carril DIN del cuadro eléctrico;

Acceda a la interfaz de configuración introduciendo la 
dirección IP de Easykon for MyHome en el navegador;

Haga clic en “Iniciar sesión”;

Pulsa el botón “Sign in / Unpairing” en el dispositivo Easykon 
instalado en el carril DIN.

Selecciona la pasarela que quieres conectar.

Comprueba que los datos de la pasarela son correctos
y pulsa “Conectar” en la parte superior derecha.

Si la conexión con la pasarela BTicino es correcta, Easykon for MyHome 
identifica y configura automáticamente todos los accesorios MyHome 
compatibles en unos segundos.



Emparejamiento con Apple HomeKit

Sigue las instrucciones para completar la configuración.

Asegúrate de que has seleccionado el Home donde quieres 
añadir los accesorios conectados a Easykon;

Escanea el código QR impreso en la parte frontal
de Easykon for MyHome;

Toca “Añadir accesorio” o el “+”;

Abre la aplicación Apple Home en tu dispositivo Apple;

Sigue estos pasos:



Emparejamiento con Google

Abre la aplicación Google Home disponible para Android e iOS;

Pulsa el botón “+” y selecciona “Configurar dispositivo”;

Elige “¿Ya has configurado algo?”;

Busca “Freedompro” entre los servicios que aparecen en la lista;

Accede a tu perfil Freedompro Cloud con tu cuenta de Google 
o Facebook, para completar el emparejamiento;

Abre la aplicación Google Home disponible para Android e iOS:



Emparejamiento con Amazon Alexa

Inicie sesión en su perfil Freedompro Cloud con su cuenta
de Google o Facebook, para completar el emparejamiento.

Haz clic en el icono “Dispositivos” del menú inferior
y selecciona “Habilidad para el hogar inteligente”;

Busque “Freedompro” y haga clic en “Habilitar uso”;

Elige “Habilitar la habilidad para el hogar inteligente”;

Abre la aplicación Amazon Alexa disponible para Android e iOS;

Sigue estos pasos para emparejar Easykon con Amazon Alexa:



Emparejamiento con IFTTT Emparejamiento con Home Assistant

Vaya al sitio de IFTTT; Obtén la clave API de la nube de Freedompro;

Inicie sesión con su cuenta de IFTTT; Accede a la interfaz web de Home Assistant;

Pulse en “Explorar” y busque y 
seleccione “Freedompro”;

Inicie sesión con sus credenciales
de Home Assistant;

Pulse en “Conectar”; En la barra lateral, haga clic en “Configuración”;

Introduzca la clave API que ha copiado
del perfil Freedompro Cloud.

En la lista, busque y seleccione “Freedompro”;

Inicie sesión con su cuenta Freedompro 
Cloud;

En el menú de configuración, seleccione 
“Integraciones”;

Pulse en “Permitir” para comenzar 
inmediatamente a crear sus 
automatizaciones.

En la esquina inferior derecha, haga clic en el 
botón “Añadir integraciones”;

Siga estos pasos para emparejar IFTTT
con el servicio Freedompro:

Emparejar el servicio Freedompro con Home 
Assistant:

Una vez emparejado el servicio Freedompro, podrás elegir 
entre los accesorios mapeados dentro de tu Easykon como 
disparadores y acciones y crear cualquier automatización 
que desees.



www.freedompro.eu
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