
Google Home y Google Home Mini 

SKU: B72000J HOME, 

SKU: B72000M, B72000K y B72000L MINI. 

Descripción: 

El poder del Asistente de Google, Google Home te brinda ayuda de manos libres con sus nuevas funciones, 

puedes obtener respuestas, disfrutar tu entretenimiento, manejar tu día, y controlar tu hogar inteligente, todo 

solo utilizando tu voz. Ambos te escuchan con seguridad cuando dices “OK Google” e inclusive puede 

distinguir tu voz de la de otros en tu hogar para una experiencia verdaderamente personalizada. 

Funciones Principales: 

• Obtén respuesta de Google. 

Gracias a la historia de búsqueda de Google, puedes preguntarle a Google Home y Google Mini acerca de 

cosas que quieras saber, como los últimos marcadores de deportes, clima, condiciones del tráfico, e inclusive 

información de negocios locales, todo esto en tiempo Real. 

• Disfruta de tu entretenimiento. 

Disfruta del control de manos libres de medios con Google Home y Google Home Mini. Están diseñados para 

funcionar con productos Chromecast, así que puedes transmitir tus shows y películas en tu TV con simples 

comandos de voz. 

• Actividades diarias. 

Con tu permiso, Google Home y Google Home Mini pueden darte respuestas personalizadas sobre tu agenda 

diaria, información de vuelos, y más. También programar alarmas, iniciar temporizadores, agregar artículos a 

tus listas de compras. Y gracias a la función multi-usuarios, la cual provee reconocimiento de voz hasta para 

seis personas. 

• Simplifica tu hogar inteligente. 

Google Home y Google Home Mini se conectan sin problema con sistemas populares de automatización de 

hogares, como Philips Hue, Nest, Samsung SmartThings, y productos Chromecast por lo que puedes 

controlar las luces, calefacción o entretenimiento inteligente que sean compatibles. 

Diseñado para todo tipo de personas con un estilo de vida, como padres alegres pero ocupados, Conocedores 

de la tecnología, Novatos en tecnología. 

Interacciones. Con “Ok Google”… Muestra a tus clientes lo que puede hacer el asistente de Google. 

 

 



Entrenamiento. 

Obtén respuestas de Google. 

1. Obtén la información que necesitas, en cualquier momento que lo necesites.  

2. Todo comienza con “Ok Google” o “Hey Google.”  

3. Hazlo todo completamente con manos libres.. 

Actividades Diarias. 

1. Organízate — y mantente organizado — con la función ‘My Day'. 

2. Crea listas de compras, programa alarmas, y administra tareas diarias con tu voz. 

3. ¿Tienes las manos ocupadas? Usa los comandos de voz y Wi-Fi para hacer llamadas, 

usando manos-libres. 

Video tutorial de YOUTUBE “Ok Google”… 

https://www.youtube.com/watch?v=3K0oAsD6Q9Y&feature=youtu.be 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3D3K0oAsD6Q9Y-26feature-3Dyoutu.be&d=DwMFaQ&c=--1RjWWBW4Kf6aBAaj53vPItwfT0BR1YjSDV46P5EvE&r=yZzui4MLP-vqjMLhSGuObKywjOGEzqP0PptxQSSxXow&m=SIQo1-9ItACXujdIDk7VvzIx6VhvrutB9bnrLMavAxQ&s=zyHJqEH_-6J7iYzRxIS8T-T3kDdyflSAvc5zblacq4g&e=

