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Bogotá, 18 de abril del 2022                                             

 

Nos hemos enterado de que el día 14 de Abril los hubs de Insteon a nivel mundial 

perdieron comunicación con el servidor de Insteon en Estados Unidos.  

Para nosotros quienes fuimos distribuidores de la marca Insteon hasta julio del 2020 es 

una completa sorpresa y desafortunadamente no tenemos contacto con el fabricante, 

razón por la que no sabemos que sucede ni que va a suceder en el futuro. 

Que sabemos: 

• De manera NO oficial se leen comentarios en redes sociales que dicen que Insteon 

apago sus servidores. 

• Las líneas oficiales de Insteon tanto telefónica como Email no están siendo 

contestadas. 

• Insteon había anunciado que saldrían al mercado con un nuevo hub en alianza con 

Nokia, mas no había fechas claras. https://nokia.smartlabsinc.com/  

• No hay nada claro ni especifico en el mercado al día de hoy para reemplazar la 

conectividad del hub (existen soluciones parciales en caso de emergencia que 

anoto abajo). 

• Los hubs tienen corriente eléctrica y funcionan localmente, más la aplicación en el 

celular y las alertas han dejado de funcionar. 

• Los interruptores configurados y las escenas funcionan correctamente ya que estas 

no dependen del hub. 

Como concederos de la plataforma y ex-distribuidores nos atrevemos a sugerir lo 

siguiente para nuestros clientes: 

1- No desconectar ni resetear los Hubs, la configuración se mantiene en ellos y funcionan 

localmente permitiendo la sincronización de los equipos y el encendido y apagado de las 

luces y escenas de los equipos actuales 

2- Esperar un comunicado oficial de la marca para entender que se puede hacer o que 

plantean ellos para solucionar la desconexión. 
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En caso de requerir conectar un dispositivo que solo manejaban desde la app, pueden 

poner una botonera temporal en algún interruptor y programar de forma manual la 

escena. 

En caso de requerir una conexión urgente, o configuración a PC o sistemas de IoT, los 

dispositivos ISY con un PLM pueden darles conexión a sus soluciones y con gusto podemos 

proveerles algunas unidades que nos quedan en bodega. 

En caso de un solución completa y requerimiento a una solución definitiva sugerimos a los 

clientes migrar la plataforma completa a Orvibo. 

Lamentamos muchísimo la falta de comunicación a la que Insteon está sometiendo a sus 

clientes y estaremos atentos a cualquier comunicado de ellos en caso de recibirlo para 

comunicárselos a ustedes. 

 

Cordialmente 
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