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Pasos obligatorios que deberá seguir antes de comenzar la instalación

Instalación de su sistema

Parámetros preconfigurados del concentrador de seguridad evohome

Identificación del panel

PASO 1: Conectar el concentrador de seguridad evohome

PASO 2: Crear su cuenta TCC en el portal web

1. Crear su cuenta de seguridad

2. Registrar los accesorios del sistema

        2.1. Registrar el lector de etiquetas sin contacto (SPR-S8EZS)

        2.2. Registrar las etiquetas sin contacto

        2.3. Registrar el mando de control remoto (TCC800MS)

        2.4. Registrar el sensor de puerta o ventana (DO8EZS)

        2.5. Registrar el sensor de movimiento inmune a mascotas (IRPI8EZS)

        2.6. Registrar otros periféricos

        2.7. Finalizar la instalación de accesorios

3. Registro del código de activación SMS

4. Registrar contactos adicionales para alertas

5. App iOS/Android
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En este momento del proceso de instalación, NO encienda ni quite la etiqueta de aislamiento de 
la batería de ninguno de los accesorios suministrados con su kit o comprados adicionalmente. 
Esto solo podrá hacerse en la página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo 
de seguridad) de su cuenta, después de configurar su cuenta Total Comfort Connect (TCC) y su 
cuenta de seguridad, según se detalla en este manual.

Si se enciende algún accesorio antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” 
(Registro del equipo de seguridad), deberá sacar y volver a colocar la batería de estos accesorios 
para registrarlos correctamente en el sistema. Esto se explica en la guía de instalación que se 
suministra con el accesorio.

Identificación del panel
Concentrador inalámbrico

Concentrador inalámbrico con GPRS

PASOS OBLIGATORIOS QUE DEBERÁ SEGUIR ANTES 
DE COMENZAR LA INSTALACIÓN
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Concentrador inalámbrico

Concentrador inalámbrico con GPRS

En la primera instalación, el concentrador de seguridad evohome se actualizará 
automáticamente con la versión más reciente del firmware. Esta fase suele tener una duración de 
alrededor de 10 minutos, pero puede alargarse hasta 20 minutos. Durante este tiempo, todos los 
LEDs están apagados.

PASO 1:  
CONECTAR EL CONCENTRADOR DE SEGURIDAD EVOHOME
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PASO 2: CREACIÓN DE SU CUENTA TOTAL 
CONNECT COMFORT (TCC) EN EL PORTAL WEB

1. Inicie sesión en el sitio web https://international.mytotalconnectcomfort.com/

2.  Cumplimente todos los datos de registro indicados a continuación para su cuenta 

‘Total Comfort Account’ (TCC):

Seleccione “CREATE AN ACCOUNT” (Crear una cuenta) para crear su cuenta.  Si ya tiene una 

cuenta de TCC activa, inicie sesión en esta cuenta y pase directamente al paso Instalación de su 

sistema de la página 7:

Nota:
Registre la “dirección de correo electrónico” y 

“contraseña” de su cuenta TCC en línea, ya que 

necesitará estos datos para iniciar sesión en su 

cuenta
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PASO 2: CREACIÓN DE SU CUENTA TOTAL 
CONNECT COMFORT (TCC) EN EL PORTAL WEB

3. Vaya a su bandeja de entrada y abra el correo electrónico de confirmación. Recuerde 

comprobar el correo basura si no recibe el mensaje en su bandeja de entrada principal. 

Seleccione el enlace de activación de este correo para activar su cuenta.

Aparecerá el mensaje siguiente para confirmar que la operación se ha realizado correctamente.

Ahora pase a la sección siguiente para instalar su sistema
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 2 Como usuario nuevo, ahora puede añadir una ubicación para el concentrador 

evohome de su sistema de seguridad en su cuenta TCC. 

Si ya es usuario, seleccione una ubicación existente o añada una nueva:

Nuevo usuario Usuarios de TCC ya existentes

1. Cree su cuenta de seguridad:

Paso 1 Introduzca sus datos de inicio de sesión de TCC en:    

https://international.mytotalconnectcomfort.com/

El ejemplo anterior para la ubicación ya existente es 
“Oficina”

INSTALACIÓN DE SU SISTEMA



8        

INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 3 Cumplimente todos los datos de registro indicados a continuación para la ubicación 

de su sistema si configura una ubicación nueva. 

Si selecciona una ubicación ya existente, seleccione “+Add System“ (Añadir sistema):

Paso 4 Seleccione “Security System” (Sistema de seguridad)

Nueva ubicación Seleccionada ubicación ya existente
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 5 Seleccione “Evohome Security“: 

Paso 6 Lea atentamente las instrucciones de las ventanas antes de seleccionar “Next” 
(Siguiente)

Antes de continuar con la instalación, asegúrese 
que la pasarela de evohome Security está:

• Conectada a alimentación eléctrica y con las 
baterías puestas

• Conectada a su router mediante el cable 
Ethernet

• Tiene el led 1 encendido en verde y los led 2 y 
3 no están encendidos

Paso Importante

Si tiene la versión GPRS de la pasarela (con 
tarjeta SIM), asegúrese que tiene:

• la tarjeta SIM insertada correctamente en la 
ranura SIM

• El led 1 y 3 están encendidos en verde

Paso Importante
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 8 Cumplimente todos los datos de “Contact Information” (Información de contacto) 

para su sistema de seguridad (ver página siguiente) 

Estos datos de inicio de sesión son independientes de los datos de inicio de sesión de su 

cuenta TCC anteriormente registrados 

Se le pedirá que introduzca un código de ID de 20 caracteres de longitud. Este código está 
impreso en un adhesivo situado bajo su concentrador de seguridad evohome 

        

A continuación podrá elegir la dirección de correo y contraseña utilizadas para iniciar sesión 

en el sistema. 

Paso 7 Asegúrese de no encender ningún otro accesorio de seguridad en este estadio. A 

continuación, haga clic en “ok”: 

Código de ID de 20 dígitos aquí
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Concentrador inalámbrico con GPRS

Seleccione “Tick if your security system is provided with a SIM card“ (Marcar si su sistema 
de seguridad dispone de tarjeta SIM) Si tiene la versión GPRS del concentrador:

Nota:
Registre la “Dirección de correo electrónico y 

contraseña”, que necesitará para iniciar sesión 

en el concentrador evohome de su sistema 

de seguridad mediante el portal web de TCC 

o la app para iOS/Android “Honeywell Total 

Connect Comfort“

Todos los campos con * son obligatorios.
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 9 Seleccione su región: 

Seleccione solo “Tick if your security system is provided with a SIM card“ (Marcar si su 
sistema de seguridad dispone de tarjeta SIM) Si tiene la versión GPRS del concentrador:

+XXXXXXXXXXX

Tarjeta SIM para kits GPRS 
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Consulte la sección siguiente Registrar los accesorios del sistema.  

Consulte también la guía de instalación suministrada con cada accesorio para vincularlo a 
su sistema

Recuerde que el estado de “Security Unit” (Unidad de seguridad) deberá ser “Connected” 
(Conectado) en color verde antes de registrar cada dispositivo 

Paso 10 Ahora está en la página de registro de dispositivos. Lea atentamente los tres 

mensajes emergentes que aparecen

Por favor espere a que la pasarela de evohome 
Security se conecte. Puede tardar hasta 2 
minutos.

Pasarela evohome Security

Si tiene un Lector de Etiquetas Sin Contacto 
(SPR-S8EZS) incluido en su sistema de 
seguridad, coloque las baterías para encender 
el dispositivo.

Se mostrará automáticamente bajo el equipo de 
seguridad pasados unos segundos 

Lector de Etiquetas Sin 
Contacto

Después de conectar su Lector de Etiquetas Sin 
Contacto o si no lo tiene, coloque de uno en uno 
las baterías a sus otros dispositivos.

Espere a que cada accesorio aparezca en la lista 
antes de encender otro dispositivo.

Otros accesorios de 
seguridad
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

2. Registrar los accesorios del sistema

Si ya es usuario y necesita añadir más accesorios a su sistema de seguridad evohome después 

de la instalación, inicie sesión y acceda a la página “Equipment Registration” (Registro del 
equipo) según se indica a continuación:

• Inicie sesión en su cuenta TCC en https://international.mytotalconnectcomfort.com/

• En “My Locations” (Mis ubicaciones), seleccione la ubicación de su sistema de seguridad

• Para “Security System” (Sistema de seguridad), seleccione “View System” (Ver sistema)

• Introduzca los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña) para 

su cuenta de seguridad

• Para “Equipment Management” (Gestión de equipos), seleccione “Edit System” (Editar 
sistema)

Asegúrese de que aparezca el estado “Connected” (Conectado) de color verde antes de 
registrar nuevos accesorios; de lo contrario la vinculación no será completa

A continuación registre cada accesorio activando uno tras otro. Los datos de los accesorios 

se explican en esta sección o en la guía de instalación suministrada para dicho accesorio
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

El lector de etiquetas emite una serie 

de pitidos y a continuación tres pitidos 

rápidos. 

1. Consulte información detallada de instalación en la guía de instalación suministrada con el 

lector de etiquetas.

2. NO encienda ni retire la pestaña de aislamiento de la batería antes de haber entrado en la 

página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo de seguridad) de su cuenta de 

seguridad 

Espere a que aparezca el lector de pestañas en la sección “Sensors and peripherals” 
(Sensores y periféricos) según se indica a continuación:

2.1 Registrar el lector de etiquetas sin contacto (SPR-S8EZS)

Si se activa antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo 
de seguridad), deberá sacar y volver a colocar las baterías para registrarlo correctamente en el 
sistema. Esto se explica en la guía de instalación incluida con el lector de etiquetas SPR-S8EZS
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

3. Aparecerá SPR-S8EZ indicando que el lector ha quedado registrado

4.

NO seleccione guardar cambios
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

5. Ponga un nombre, en su caso. En este caso, el nombre es “Etiqueta puerta delantera”. 

1. Para registrar la primera etiqueta, póngala en la parte central delantera del lector de 

etiquetas o teclado hasta escuchar un pitido. La etiqueta aparece en “Keyfobs and tags” 

(Mandos a distancia y etiquetas) con la imagen destacada debajo:

2. Ahora puede configurar el nombre del titular en el campo correspondiente al número de 

serie de la etiqueta. Registre la siguiente etiqueta de la misma manera. En el ejemplo anterior, 

se ha puesto a la etiqueta el nombre de “Sandy” 

Etiqueta puerta delantera

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema

2.2 Registrar las etiquetas sin contacto 
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

2.3 Registrar el mando de control remoto (TCC800MS)

1. Pulse los botones de armado total y armado parcial simultáneamente durante dos 

segundos. NO realice esta acción antes de haber entrado en la página “Security Equipment 

Registration” (Registro del equipo de seguridad) de su cuenta de seguridad

2. Se encenderán los correspondientes LEDs durante tres segundos.

3. Escuchará dos pitidos cortos del lector de etiquetas. 

En el ejemplo anterior, se ha puesto nombre a dos mandos a distancia registrados “John” y 

“Sandy”.

Si esto se hace antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” (Registro del 
equipo de seguridad), deberá sacar y volver a colocar la batería antes de repetir el paso 1 para 
registrar correctamente el mando en el sistema. Esto se explica en la guía de instalación de 
TCC800MS que se suministra

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Es posible cambiar el nombre del sensor DO8EZ indicado arriba, por ejemplo a “Sensor puerta 
delantera” para indicar su ubicación en la vivienda 

La opción “Partial mode” (Modo parcial) permite proteger una parte de la vivienda mientras 

está en casa. Por ejemplo, puede armar solo los sensores de una puerta y ventana concretos 

antes de ir a dormir por la noche. 

NO quite la pestaña de la batería según se indica a continuación antes de haber entrado en la 
página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo de seguridad) de su cuenta de 
seguridad. 

Si esto se hace antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” (Registro del 
equipo de seguridad), deberá sacar y volver a colocar la batería para registrar correctamente el 
sensor en el sistema. Esto se explica en la guía de instalación de DO8EZS que se suministra

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema.

2.4 Registrar el sensor de puerta o ventana (DO8EZS)

1. Consulte información detallada de instalación en la guía de instalación suministrada con el 

sensor de puerta o ventana.

1 3
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

2.5 Registrar el sensor de movimiento inmune a mascotas (IRPI8EZS)

1. Consulte información detallada de instalación en la guía de instalación suministrada con el 

sensor de movimiento.

Es posible cambiar el nombre del sensor IRP8EZ indicado arriba, por ejemplo a “Sensor de 
sala de estar” para indicar su ubicación en la vivienda

La opción “Partial mode” (Modo parcial) permite proteger una parte de la vivienda mientras 

está en casa. Por ejemplo, puede armar solo los sensores de una puerta y ventana concretos 

antes de ir a dormir por la noche. 

Si esto se hace antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” (Registro del 
equipo de seguridad), deberá sacar y volver a colocar la batería para registrar correctamente el 
sensor en el sistema. Esto se explica en la guía de instalación de IRPI8EZS que se suministra

NO quite la pestaña de la batería según se indica a continuación antes de haber entrado en la 
página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo de seguridad) de su cuenta de 
seguridad. 

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

2.6 Registrar otros periféricos

Consulte la guía de instalación suministrada con el accesorio para registrar/vincular el 

accesorio.

2.7 Finalizar la instalación de accesorios

Paso 1 Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) para guardar todos los dispositivos en 

el sistema.

Tenga en cuenta que el sistema puede tardar un tiempo en guardar todos los cambios y 
mostrar la siguiente página de confirmación. Espere.

Para cada dispositivo, asegúrese de haber entrado antes en la página “Equipment 
Registration” (Registro del equipo) y de que el estado del sistema sea “Connected” 

(Conectado) en color verde antes de registrar el nuevo accesorio. Consulte las páginas 11 y 12.

NO quite la pestaña de la batería según se indica a continuación antes de haber entrado en 
la página “Security Equipment Registration” (Registro del equipo de seguridad) de su cuenta 
de seguridad. Si esto se hace antes de entrar en la página “Security Equipment Registration” 
(Registro del equipo de seguridad), deberá sacar y volver a colocar la batería para registrar 
correctamente el sensor en el sistema. Esto se explica en la guía de instalación que se suministra 
con el accesorio

Seleccione “Save Changes” (Guardar cambios) SOLO después de haber registrado todos los 
restantes accesorios de su sistema

Nota:
Si sale sin guardar o selecciona “Cancel” 

(Cancelar), se perderán todos los dispositivos 

añadidos
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Cuando se hayan guardado todos los cambios verá el siguiente mensaje 

Seleccione “Go to location“ (Ir a ubicación) para volver a la página inicial de seguridad:

3. Registro del código de activación SMS
Su sistema de seguridad evohome se entrega con un código único de activación SMS impreso 

en una tarjeta. Se trata de un código de 20 dígitos impreso en una tarjeta que se entrega con 

los manuales de instalación.

El código SMS le permitirá recibir alertas por SMS de su sistema en su teléfono móvil, incluso 

si su concentrador de seguridad evohome no tuviera la característica GPRS.

El código de activación 
aparece aquí
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 1. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de seguridad, inicie sesión de nuevo; si ya lo 

ha hecho, vaya a Paso 2

Procedimiento de inicio de sesión en la cuenta de seguridad:

• Inicie sesión en su cuenta TCC en https://international.mytotalconnectcomfort.com/

• En “My Locations” (Mis ubicaciones), seleccione la ubicación de su sistema de seguridad

• Para “Security System” (Sistema de seguridad), seleccione “View System” (Ver sistema)

• Introduzca los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña) para 

su cuenta de seguridad 

Paso 2 Registre el “SMS activation code” (Código de activación SMS) suministrado con su 

sistema:

4. Registrar contactos adicionales para alertas
Paso 1 Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de seguridad, inicie sesión; si ya lo ha hecho, 

vaya a Paso 2

Procedimiento de inicio de sesión en la cuenta de seguridad:

• Inicie sesión en su cuenta TCC en https://international.mytotalconnectcomfort.com/

• En “My Locations” (Mis ubicaciones), seleccione la ubicación de su sistema de seguridad

• Para “Security System” (Sistema de seguridad), seleccione “View System” (Ver sistema)

• Introduzca los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico y contraseña) para 

su cuenta de seguridad
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INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Paso 2 Seleccione “Manage Contacts” (Gestionar contactos) para añadir un máximo de 2 

contactos adicionales. Los datos del contacto principal aparecerán como datos primarios:

5. App iOS/Android

Puede descargar la app “Honeywell Total Connect Comfort International” en el App Store o 

Google Play 

La app le permitirá utilizar todas las funciones de seguridad para controlar su sistema desde 

su smartphone o tablet
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PARÁMETROS PRECONFIGURADOS

Parámetro del periférico:

• DO8EZS, IRPI8EZS y CAMIR-8EZS:

 » Retardado

 » En partición parcial (trabajando en modo total y parcial)

• FG8MS:

 » Retardado

 » En partición parcial (trabajando solo en modo total)

• CO8MS, DFS8MS:

 » Inmediato

 » En partición 24/24

• Parámetros CAMIR-8EZS:

 » Imágenes por conjunto: 5

 » Tiempo entre imágenes: 300 ms

 » Resolución: 640 x 352 píxeles

Retardos para entrada/salida:

• Partición total

 » Retardo para entrada: 30 s

 » Retardo para salida: 30 s

• Partición parcial

 » Retardo para entrada: 30 s

 » Retardo para salida: 30 s

• Parámetros de sirena de lector de etiquetas:

 » Duración de la alarma de intrusión: 180 s

 » Duración de la alarma de humo: 300 s

 » Pitidos de entrada y salida:

 » Los pitidos solo se producen en armado total; sin sonido para armado parcial

Parámetros preconfigurados del concentrador de seguridad 
evohome 

Estos parámetros son configurables por el usuario
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