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Sincroniza tu hogar con tu estilo de vida. Deja que SmartThings comparta información sobre tus dispositivos conectados, te ayude con las tareas domésticas y mejore tus experiencias, tanto dentro como fuera de casa. Todo esto con una única aplicación.Descarga la aplicación SmartThings. GOOGLE PLAY STORE APPLE APP STORE Optimiza los
dispositivos de tu casa según un estilo de vida inteligente adaptado a tus necesidades.Disfruta de un hogar personalizado con los innovadores dispositivos compatibles con SmartThings que simplifican tu vida diaria. Deja las preocupaciones a un lado Gestiona todos los ajustes de la casa sin levantarte del sofá. Usa la aplicación SmartThings en
cualquier lugar para comprobar los dispositivos y más. SmartThings es un poderoso control remoto para su casa. Descubre cómo una única aplicación puede mejorar drásticamente tu estilo de vida. Ahora tu casa puede seguirte a ese ritmo tan ocupado. SmartThings te permite automatizar tu casa para que tus mañana sean más sencillas y tus noches
más tranquilas. Haz lo que haces a diario, pero mejor, gracias a SmartThings. Ahora integrado de forma nativa en las aplicaciones de Galaxy, SmartThings hace que tus experiencias diarias sean más intuitivas, cómodas y agradables. Conoce nuestras nuevas soluciones integradas que ofrecen experiencias personalizadas para una vida doméstica más
inteligente y placentera. * La tecnología, las funciones y las características disponibles pueden variar según el país, el proveedor de servicios, el entorno de red o el producto, y están sujetas a cambio sin previo aviso. Controla tu hogar desde tu coche SmartThings y Android Auto mantienen tu hogar en orden. Las notificaciones de tu hogar se ven
directamente en el salpicadero, para que puedas mantener los ojos en la carretera y no en tu smartphone. ¿Casi en casa? Sube el termostato, enciende el purificador de aire y abre la puerta del garaje, todo ello pulsando el botón “Bienvenido a casa” desde tu coche. * Conéctate de forma inalámbrica o utiliza un cable USB para conectar tu dispositivo
móvil al coche y usar SmartThings en Android Auto.** Para saber si tu coche es compatible, consulta la página web de Google Android Auto.- Enlace a la página Google Android Auto webpage. * Conéctate de forma inalámbrica o utiliza un cable USB para conectar tu dispositivo móvil al coche y usar SmartThings en Android Auto.** Para saber si tu
coche es compatible, consulta la página web de Google Android Auto.- Enlace a la página Google Android Auto webpage. Enciende el televisor y pon en marcha la aspiradora con tu voz. Puedes controlar tu hogar con tu asistente de voz favorito o con todos a la vez. * Google es una marca registrada de Google LLC. SmartThings está más integrado con
otros dispositivos inteligentes para facilitarte aún más la vida. Simplemente busca el símbolo “Compatible con SmartThings” en tiendas e Internet. La vida conectada está a un botón de distancia. Toca sobre el menú Cómo se usa en la aplicación SmartThings. ¿Tiene más preguntas? * Cada dispositivo debe estar conectado a wifi u otra red
inalámbrica.* Para disfrutar de la interoperabilidad mediante SmartThings, todos los dispositivos deben estar registrados con una misma cuenta Samsung.* La tecnología, las funciones y las características disponibles pueden variar según el país, el proveedor de servicios, el entorno de red o el producto, y están sujetas a cambio sin aviso.* Encuentra
el logotipo “Compatible con SmartThings” en el producto o el embalaje del producto. * Imagen y experiencia de usuario simuladas con fines ilustrativos.* “Bixby” está limitado a determinados idiomas y ciertos acentos/dialectos.* Imágenes de pantalla y dispositivo simuladas con fines ilustrativos.* Deben comprarse los dispositivos compatibles de
forma independiente para acceder a SmartThings Services. En la esquina superior derecha del navegador, selecciona Menú y, a continuación, Configuración. En el menú de la izquierda, selecciona Privacidad y seguridad. Selecciona Cookies y otros datos de sitios. Asegúrate de que la opción Borrar las cookies y los datos de sitios web al salir de
Chrome esté desactivada. Vuelve a probar Netflix. En la esquina superior derecha del navegador, haz clic en Configuración y más. Haz clic en Configuración. Haz clic en Cookies y permisos del sitio. Haz clic en Administra y elimina cookies y datos del sitio. Asegúrate de que la opción Permitir que los sitios guarden y lean datos de cookies
(recomendado) esté activada. Firefox Selecciona el icono Menú en la esquina superior derecha. Selecciona Opciones. Selecciona Privacidad en el menú a la izquierda. En Historial, localiza Firefox podrá: en el menú desplegable y selecciona Recordar el historial. Cierra la pestaña y vuelve a probar Netflix. En el menú Herramientas, selecciona
Opciones de Internet.Selecciona Privacidad.Selecciona Avanzada.Marca la casilla Invalidar la administración automática de cookies.En Cookies de origen, selecciona Aceptar.Selecciona Aceptar en la ventana Configuración avanzada de privacidad.Selecciona Aceptar en la ventana Opciones de Internet.Vuelve a probar Netflix. Selecciona Menú en la
esquina superior izquierda de tu navegador. Selecciona Configuración/Ajustes. Desplázate hasta que veas Cookies. Asegúrate de que la opción Permitir que se almacenen datos locales (recomendado) está seleccionada. Cierra la pestaña Configuración para guardar tu nueva configuración. Vuelve a probar Netflix. En la esquina superior derecha del
navegador, selecciona Menú y, a continuación, Configuración. En el menú de la izquierda, selecciona Privacidad y seguridad. Selecciona Cookies y otros datos de sitios. Asegúrate de que la opción Borrar las cookies y los datos de sitios web al salir de Chrome esté desactivada. Vuelve a probar Netflix. Firefox En el menú de Firefox, selecciona
Preferencias. Selecciona Privacidad. En Firefox, selecciona Recordar el historial. Cierra Preferencias para guardar tu nueva configuración de privacidad. Vuelve a probar Netflix. Opera En el menú de Opera, selecciona Preferencias. Desplázate hasta que veas Cookies. Asegúrate de que la opción Permitir que se almacenen datos locales (recomendado)
está seleccionada. Cierra la pestaña Preferencias para guardar tu nueva configuración. Vuelve a probar Netflix. Safari En el menú Safari, selecciona Preferencias. Selecciona Privacidad. En Cookies y datos del sitio web, selecciona Permitir de los sitios web que visito. Cierra Preferencias para guardar tu nueva configuración de privacidad. Vuelve a
probar Netflix. Apps populares para Windows Netflix está disponible en diversos dispositivos. Es posible que la aplicación de Netflix esté preinstalada; en otros casos tendrás que descargarla. Cómo descargar Netflix en teléfonos y tabletas Para instalar Netflix, sigue el enlace correspondiente a tu dispositivo en la lista para teléfonos y tabletas. Cómo
usar Netflix en ordenadores Puedes acceder a Netflix desde tu navegador de internet; solo tienes que visitar www.netflix.com e iniciar sesión o crear una cuenta nueva. Si dispones de un ordenador con Windows 8 o posterior, también puedes descargar la aplicación de Netflix para Windows. Si dispones de un ordenador con ChromeOS descarga la
aplicación de Netflix desde la Google Play Store. Cómo disfrutar de Netflix desde un Smart TV, reproductor multimedia en streaming, decodificador o reproductor de Blu-ray La mayoría de dispositivos incluyen Netflix como una aplicación preinstalada a la que se puede acceder desde el menú principal o desde un botón de Netflix en el mando a
distancia. Si no encuentras Netflix en el menú principal o el mando a distancia, es posible que tu dispositivo tenga una tienda de aplicaciones desde la que puedas descargar la aplicación Netflix. Si no encuentras la tienda de aplicaciones o no ves Netflix en la misma, ponte en contacto con el fabricante de tu dispositivo y pregúntale cómo puedes
acceder a Netflix. Transmite el potencial de la experiencia de juego de PlayStation® a PS5™, PS4™, PC, Mac, dispositivos Apple iOS o Android. Transmite tus juegos de PlayStation1 de la consola a tu teléfono, tableta, ordenador portátil o de sobremesa, o consolas PS5 o PS4. Juega a tus juegos favoritos en consolas PS5 y PS4, pausa la acción y
cámbiate a otro dispositivo sin tener que depender del televisor. Remote Play de PS está disponible para smartphones y tabletas Android, iPhone o iPad, PC con Windows y Mac, así como para tus consolas PS5 y PS4. Remote Play puede usarse con datos móvil o con conexión Wi-Fi. Se necesita una conexión a Internet de banda ancha con una velocidad
de al menos 5 Mbps. Para una mejor experiencia con Remote Play, se necesita una conexión de alta velocidad de al menos 15 Mbps, tanto con conexión Wi-Fi como con datos móviles. Si prefieres el uso de datos móviles para acceder a las herramientas de Remote Play, consumirá datos móviles de tu tarifa. Si sobrepasas los límites de datos de tu tarifa,
tu compañía podrá hacer cargos adicionales. Para ayudarte a controlar la cantidad de datos usados por conexión móvil, selecciona la calidad de vídeo adecuada para verlo a través de datos móviles. La calidad y conectividad de la experiencia con Remote Play puede variar dependiendo de tu operador de red móvil y del estado de la red. Visita la tienda
de aplicaciones del dispositivo que elijas, instala la aplicación y ya puedes empezar. Se necesita una consola PS4 o PS5 para transmitir tus juegos a otros dispositivos. Remote Play puede usarse con datos móvil o con conexión Wi-Fi. Se necesita una conexión a Internet de banda ancha con una velocidad de al menos 5 Mbps. Para una mejor experiencia
con Remote Play, se necesita una conexión de alta velocidad de al menos 15 Mbps, tanto con conexión Wi-Fi como con datos móviles. Remote Play de PS te permite transmitir y jugar a tus juegos de PS4 y PS5, cambiar de juego, ver la pantalla de inicio de tu consola y navegar por los menús de la consola en cualquier dispositivo compatible que esté
conectado a tu red de Internet de banda ancha. Eso significa que puedes empezar a jugar en tu consola PlayStation conectada a un televisor, pausar el juego y acceder a la aplicación Remote Play de PS en el dispositivo que elijas, y el juego estará ahí, listo para que sigas jugando desde donde lo dejaste. También puedes encender tu consola
PlayStation y empezar a jugar directamente desde la aplicación, sin necesidad de encender el televisor en ningún momento. Se necesita una consola PS4 o PS5 para transmitir tus juegos a otros dispositivos. Remote Play de PS es una función de uso gratuito en todas las consolas PS4 y PS5. Lo único que necesitas es: Tu PS5 o PS5 edición digital, PS4
o PS4 Pro2 conectada a la red de Internet de banda ancha por cable de tu casa. Un dispositivo compatible que también esté conectado a tu red. La aplicación gratuita Remote Play de PS. Un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 o un mando inalámbrico DualSense3 . Al menos 5 Mbps de internet - recomendamos por lo menos 15 Mbps para una mejor
experiencia. Si prefieres el uso de datos móviles para acceder a las herramientas de Remote Play, consumirá datos móviles de tu tarifa. Si sobrepasas los límites de datos de tu tarifa, tu compañía podrá hacer cargos adicionales. Un juego de PlayStation compatible1. Puedes utilizar Remote Play de PS en cualquiera de estos dispositivos cuando estén
conectados a la red de Internet de banda ancha de tu casa o a datos móviles: Con dispositivos Android que cuenten con Android 8 o posterior puedes jugar a los juegos de Remote Play de PS mediante los controles en pantalla. Con dispositivos que tengan Android 10 o superior puedes conectar a un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 mediante
Bluetooth4. El mando inalámbrico DualSense es compatible con los dispositivos que tengan Android 12 o posterior5. Para comprobar qué dispositivos Android son compatibles con los mandos de DualSense y DUALSHOCK 4, consulta con el fabricante de tu dispositivo. Con cualquier dispositivo Apple con iOS 13 o posterior puedes jugar a los juegos
de PS Remote Play utilizando el mando inalámbrico DUALSHOCK 4 a través de Bluetooth o mediante los controles en pantalla. Con dispositivos con iOS 14.5 o posterior puedes jugar con un mando inalámbrico DualSense a través de Bluetooth5. Los ordenadores de sobremesa o portátiles con la aplicación PS Remote Play instalada pueden jugar a
juegos Remote Play utilizando un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 o un mando inalámbrico DualSense. En los juegos que admiten teclados de hardware, los usuarios de Windows PC y Mac tienen la posibilidad de manejar el juego mediante las teclas del teclado, como si utilizaran un teclado de hardware conectado directamente a su consola PS4 o
PS5. En los dispositivos PC de Windows con Windows 10 o superior se puede utilizar un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 o DualSense mediante una conexión por cable. En los dispositivos Mac con macOS Catalina o posterior podrás utilizar un mando inalámbrico DUALSHOCK 4 a través de la compatibilidad con Bluetooth. Los dispositivos Mac con
macOS 11.3 o superior pueden utilizar un mando inalámbrico DualSense mediante cable o conexión inalámbrica. Los jugadores de PC pueden actualizar el software de su mando inalámbrico DualSense conectándolo vía USB a un ordenador con Windows 10 o Windows 11. El mando inalámbrico DualSense no necesita conectarse a una consola PS5
para actualizarse. Cómo conectar DUALSHOCK 5 Cómo conectar DualSense Actualizar Dualsense Transmite tus juegos de PS5 a otra consola PS5 o PS4 con tu mando DualSense mediante una red de Internet de banda ancha por cable doméstica. Se necesita la misma cuenta de PlayStation Network para conectar ambas consolas. Encontrarás la
aplicación Remote Play en la pantalla de inicio de tu PS5. Juega a tus juegos de PS4 favoritos en la PS5 con tu mando inalámbrico DUALSHOCK 4 mediante la red de Internet de banda ancha por cable de tu casa. Se necesita la misma cuenta de PlayStation Network para conectar ambas consolas. Encontrarás la aplicación 'Remote Play de PS5' en la
pantalla de tu PS4. Inicia una sesión de Remote Play desde PlayStation App en tu dispositivo móvil. Esta experiencia más fluida te permitirá entrar en el juego rápidamente con solo pulsar un botón desde PlayStation App, permitiéndote lanzar un juego directamente en la aplicación PS Remote Play. 1Los títulos que requieran PlayStation VR, otros
mandos (salvo el mando inalámbrico DUALSHOCK 4 o DualSense) u otros periféricos como la PlayStation Camera no son compatibles con Remote Play de PS. 2Se necesita el software del sistema más reciente. 3DualSense está disponible en dispositivos Android (Android 12 o posterior), iPhone y iPad (iOS 14.5 o posterior) y PC con Windows y Mac
(11.3 o posterior). DUALSHOCK4 está disponible en dispositivos Android (Android 10 o posterior), iPhone y iPad (iOS 13 o posterior) y PC con Windows y Mac. 4Es posible que algunas funciones del DUALSHOCK 4, como el panel táctil, el sensor de movimiento, la barra luminosa y la vibración, no estén disponibles. Para obtener instrucciones sobre
cómo emparejar el mando DUALSHOCK4 con otros dispositivos, consulta playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-pair-dualshock-4-wireless-with-pc-or-mac/ 5La disponibilidad de las funciones DualSense como la salida de audio y los efectos hápticos pueden variar al usar Remote Play en PC, Mac, iPhone o iPad; algunas funciones pueden no estar
disponibles. Para obtener instrucciones sobre cómo emparejar el mando DualSense con otros dispositivos, consulta playstation.com/support/hardware/pair-dualsense-controller-bluetooth .
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