
MyNice
Welcome to your 
Nice World
La solución inteligente para la gestión integrada 
del sistema de alarma y de los automatismos del 
hogar.



Estado 
WiFi, GSM y 
señalización 
de usuarios 
conectados

Estado 
alimentación 
de red y carga 
de la batería en 
caso de corte de 
suministro

Teclas 
personalizables 
de acceso directo 
a los mandos del 
sistema de alarma y 
automatismos Nice

Acceso y 
control directo 

de las áreas de 
activación de la 

alarma

Nombre de la 
instalación

Control de 
IP cámara y 

PhotoPIR

Control del estado 
de los dispositivos y 
automatismos Nice

Pantalla principal Programador horario 
semanal

Configuración de sistema 
y acceso instalador

Pantalla principal
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Control del estado de los dispositivos y automatismos Nice



Visualiza y 
modifica el 
escenario

Desplaza para 
visualizar los otros 
escenarios

Selecciona el día 
o toda la semana 

para visualizar 
los escenarios 
programados  

Programador horario semanal

Programador horario 
semanal
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Configuración de sistema

Para seleccionar el idioma

Para seleccionar el país

Para modificar las preferencias de visualización y configurar 
fecha y hora

Para modificar el nombre de la instalación

Para configurar los parámetros de conexión

Para añadir dispositivos del sistema de alarma y modificar 
los parámetros

Para cambiar el nombre de las áreas

Para añadir usuarios y modificar las habilitaciones

Para programar el tiempo de stand-by de las pantallas, 
regular el brillo de la pantalla y el volumen de los mensajes 
vocales. Desactivar las señales LED de los dispositivos y 
aislar momentáneamente los dispositivos a mantener

Para habilitar e inhabilitar las funciones de socorro médico, 
pánico y agresión, llamadas GSM, mensajes periódicos, 
conexión Internet, protocolos digitales Contact ID y Sia

Para activar y gestionar la recepción de notificaciones por 
e-mail

Para grabar las mensajes vocales de notificación

Para solicitar la recepción del crédito residual de la SIM por 
SMS

Para efectuar la prueba de los dispositivos (field meter, 
test dispositivos, test conmutadores, test sirenas, test 
fotogramas y test relés)

Para asociar los automatismos Nice

Para crear, modificar, temporizar los escenarios

Memorización de la instalación vía MicroUSB, 
restablecimiento de la instalación vía MicroUSB, 
actualización del sistema mediante Cloud, actualización 
USB / Reinicio de la instalación, actualización firmware vía 
MicroUSB, restablecimiento de la configuración de fábrica

Para asociar Smartphone y Tablet vía App MyNice World

Para consultar la cronología de los eventos
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Idioma

Nación

Fecha y hora

Nombre de la instalación

Conexión Wi-Fi

Programación de tus dispositivos

Nombre de las áreas

Gestión de usuarios

Parámetros genéricos de central

Otros Parámetros de  
Comunicación

Email

Grabación notificaciones vocales

Solicitud crédito residual

Prueba instalación

Programar tus dispositivos 
domóticos

Escenarios

Utilidad

Asociación Smartphone

Memoria Eventos



Escenarios

Para crear y modificar escenarios 
temporizados o combinaciones de acciones.

Crear escenarios y acciones temporizados

Crear escenarios, combinaciones de automatismos
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1. Añadir escenario

2. Nombre Escenario: el nombre del escenario aparece en las visualizaciones.
 Seleccionar  para activar el control directo desde la pantalla táctil o la App. 

3. Temporización: seleccionar los días de la semana en que activar el mando y 
programar la hora de activación.  

4. Añadir dispositivos: selecciona los dispositivos y el respectivo mando.

5. Retardo: es posible activar los dispositivos en una secuencia temporal predefinida. 

Por ejemplo:  
Cancela  Principal  Acción  Cerrar  Retardo  0
MyNice  Acción  Activación  Exterior  Retardo  10 s

De este modo el escenario programado envía el mando de cierre de la cancela principal y 
después de 10 segundos el de activación de la alarma en el área exterior.

1. Añadir escenario

2. Nombre Escenario: el nombre del escenario aparece en las visualizaciones.
 Seleccionar  para activar el control directo desde la pantalla táctil o la App. 

3. Activa si: seleccionar el tipo de evento para lanzar el mando.  

4. Añadir dispositivos: selecciona los dispositivos y el respectivo mando.

5. Retardo: es posible activar los dispositivos en una secuencia temporal predefinida. 

Por ejemplo:  
Cancela  Principal  Acción  Cerrar  Retardo  0
MyNice  Acción  Activación  Exterior  Retardo  10 s

De este modo el escenario programado envía el mando de cierre de la cancela principal y 
después de 10 segundos el de activación de la alarma en el área exterior.



Asociación Smartphone

Antes de proceder, asegurarse de haber habilitado 
al usuario en la sección

Descargar en el Smartphone la App MyNice World,

• si la central está conectada en modo Client, asegu-
rarse de que el smartphone esté conectado al Wi-Fi o 
habilitado para el intercambio de datos.

• si la central está conectada en modo Access Point, 
asegurarse de que el smartphone esté conectado a 
la Wi-Fi de la central.

Acceder al menú 

Lanzar la App MyNice World y proceder a la confi-
guración (New configuration)

Rellenar los campos copiando la dirección IP de la 
central y el número de serie.

Introducir el nombre del usuario exactamente 
como está memorizado en la central y el 
respectivo PIN; pulsar Iniciar en la central y OK 
en el Smartphone. Esperar hasta la conclusión del 
procedimiento de asociación, confirmada por una señal 
sonora. Como confirmación de la asociación correcta, 
en la central aparece el nombre del usuario que pidió la 
autentificación.

Gestión de usuarios

Asociación Smartphone

HABILITAR GESTIÓN DIRECTA   
CON APP

        Menú Ajustes
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Con MyNice World puedes gestionar la 
instalación de alarma y los automatismos Nice de 
tu hogar: cancelas, puertas de garaje, cortinas y 
toldos, persianas, sistemas de iluminación, riego 
y otras cargas eléctricas.

MyNice  
World App

> MyNice World App

Por la presente, NICE S.p.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico
- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC
es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la di-
rección Internet siguiente:
http://www.niceforyou.com/es/soporte

Declaración de conformidad UE

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved. www.niceforyou.com 
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