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Bogotá, 9 de Mayo del 2022                                             

 

Han transcurrido 25 días desde que Insteon tomo la decisión de apagar los servidores de 

conectividad de Insteon, Durante estos días hemos estado intentando comunicarnos con 

Insteon de forma infructuosa ya que no contestan correo, teléfonos y en su oficina en 

Ivine, California las oficinas se encuentran cerradas. 

Después de investigar mas el tema podemos concluir los siguientes puntos: 

1-La quiebra de la compañía es definitiva y aun cuando han intentado venderla, no lo 

lograron.  

2- Ellos (Insteon y Smarthome) de forma irresponsable y sorpresiva decidieron apagar sus 

servidores sorprendiendo al mercado y a todos los usuarios que confiamos en su marca 

por más de 15 años. 

3-No pareciera que vayan a re-encender sus servidores. Claramente el negocio con Nokia 

no continuo y el daño de apagar servidores perjudico aun mas la marca, haciendo que el 

encendido de estos sea cada vez más remoto. 

4- Nadie en la empresa o exempleados responden, hay muchas quejas y clientes 

inconformes, mas no hay respuesta. 

5-El apagado de servidores solo afecta el uso de la aplicación via web de modo que los 

interruptores continúan funcionando sin problema, así como las escenas y la 

programación manual. No funciona la aplicación en el celular ni la interacción con 

plataformas de terceros. 

 

Dada esta situación desde el comienzo hemos recomendado: 

1- No desconectar ni reiniciar 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 
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Lamentamos muchísimo la falta de comunicación a la que Insteon está sometiendo a sus 

clientes y hemos venido trabajando para desarrollar un plan B para los clientes que 

quieren mantener su sistema web funcionando y para ellos tenemos las siguientes 

opciones: 

1- Esperar unos días mas a ver si Insteon-Smarthome hacen algo por sus clientes. (el 

tiempo transcurrido aun es corto). 

2-contamos con una herramienta que les permite a los usuarios que la deseen programar 

comandos HTTP desde cualquier producto que tengan o deseen configurar, esta 

herramienta se las entregamos sin costo a quienes nos la soliciten a nuestros correos. ( los 

comandos HTTP se envían desde cualquier sistema el HUB de Insteon que debe estar 

encendido, via WIFI o UTP). 

3- Han aparecido 2 empresas independientes ofreciendo el servicio de conectividad con 

los hubs de Insteon. 

• HOOBS™ – USER FRIENDLY HOME AUTOMATION FOR EVERYONE (hoobs.com) 

• Smart Home Products For Every Need & Budget | HomeSeer (homeseer.com) 

Hemos probado el producto de Hoobs y funciona correctamente por lo cual creemos es el 

mas adecuado. En caso de necesitar de nuestra ayuda en la importacion de los mismos, 

ofrecemos a ustedes la importacion de los mismos a un costo de us$500. Estos los 

traemos bajo pedido y toman aproximadamente 15 días en llegar. 

El beneficio que ofrece HOOBS es: 

1- No requiere de un servidor para funcionar (es decir no requiere un servidor para 

que puedan loguearse a la aplicación). 

2- Es capaz de comandar el hub de Insteon (se requiere por defecto).  

3- No importa si lo resetearon, se pueden configurar los equipos por su ID, así 

como las escenas. Esto quiere decir que utiliza comandos web para comandar el 

HUB, lo que lo hace muy práctico y funcional). 

4- es compatible con otras tecnologías y se integra con servicios como Alexa y 

Google Home. 

5- Su programación es bastante sencilla. 
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Varios clientes nos han pedido que certifiquemos que esto no va a volver a ocurrir con 

cualquier equipo y desafortunadamente no es algo que podamos certificar ya que esto 

son factores fuera del alcance de nosotros y de los mismos fabricantes. 

 

En caso de no querer continuar con Insteon, existen muchas tecnologías que lo pueden 

reemplazar y que vienen trabajando de la mano con lo que nosotros es el camino que 

seguirá el IOT que es MATTER y que explicamos a continuación. 

 

Se viene generando hace unos anos una alianza llamada “CSA, Connectivity standards 

aliance”( CSA-IOT - Connectivity Standards Alliance)  que, como su nombre lo dice, busca generar  

un estándar de conectividad entre las diferentes empresas de IOT, haciendo que los 

protocolos de comunicación sean compatibles entre si y que no se dependa de una sola 

nube para la conectividad entre los sistemas ( que no suceda lo que paso con Insteon), 

esta sociedad esta compuestas por empresas como Apple, Samsung, Google, Amazon, 

Somfy, Huawei, Ikea y Orvibo entre muchos otros.  

Para nosotros, es claro que el futuro del IOT estará muy ligado a esta integración de 

empresas y es por eso que hemos venido trabajando hace 18 meses con el mayor 

fabricante de automatización chino (ORVIBO) , esto nos da la tranquilidad que ojala no 

pueda volver a suceder algo similar a lo que sucedió con Insteon y sugerimos a nuestros 

canales que migren sus soluciones a plataformas compatibles con lo que será Matter.  

 

Entendemos la situación y continuaremos comunicándoles toda información que 

recibamos al respecto, así como ponemos a ustedes la solución de hobos como la de 

Orvibo para solucionar cualquier inconveniente que tengan sus clientes y que podamos 

apoyarlos en su solución. 

 

Cordialmente 
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