
SMART
LUMINARIAS/LÁMPARAS LED BLUETOOTH

Descarga e instalación de la APP:
1. En APP Store o Google Play, buscar LAES Smart y descargar la
    APP gratuita. 

2. Encender la luminaria/lámpara.

3. Activar la función Bluetooth en su Smartphone o tablet.

4. Abrir la aplicación. La luminaria / lámpara se enlazará 
    automaticamente.
   

Crear su propia cuenta :

    Para crear su propia cuenta abrir el menú
    y pulsar Cerrar sesión. Introduzca el nombre y contraseña 
    que desee y pulsar Iniciar sesión. Una vez que está en la
    APP, la ventana no mostrará ninguna lámpara. Necesitará pulsar
    el signo      para buscar cualquiera luminaria/lámpara.
    Añada la lámpara a su cuenta, seleccionando la que quiere
    y pulsando Añadir todo. El icono será de color amarillo para indicar
    que ha sido seleccionado y de color gris cuando no lo esté.
    Las lámparas cambiarán de color rojo a azul y verde para 
    indicar que ahora han sido añadidas a su cuenta.
    Cuando haya terminado, pulse Finalizar. 
       

Primer uso de la APP

    Una vez abierta la APP, encontrará una ventana donde
    iniciarla. Para el primer uso, saldrá la configuración de
    fábrica que es : nombre usuario : Mesh ; contraseña :
    123, no cambie nada y pulse Iniciar sesión. Una vez que 
    esté dentro verá todas las lámparas que están disponibles 
    en el área.     

Laes

123

Controlar las lámparas : 
    Cuando aparezcan las lámparas podrá encender y apagarlas mediante
    pulsación en los iconos. Si el icono es de color amarillo, la lámpara está
    conectada y si es de color gris, la lámpara está desconectada. Podrá
    controlar todas las lámparas, mediante el icono Todo en la pantalla
    arriba a la derecha. Para cambiar la temperatura, luminosidad o entrar en
    las funciones avanzadas como el control de música y modo de imagen,
    pulse y mantenga pulsado el icono de la lámpara que quiere controlar.
    Será dirigido a la pantalla avanzada.      

    Temperatura de color

    Luminosidad    Luminosidad

    Galería elige colores de las imagen en su
    dispositivo.
   

    Cambia la música colores y 
    luminosidad de su lámpara al 
    ritmo de su música favorita.  

    Sincroniza su lámpara al sonido
    ambiental reproduciendo voces 
    o música.   

Funciones avanzadas : 

     1. Control de colores RGB

    Podrá modificar el color de su lámpara seleccionando el color deseado en 
    la rueda de colores.
    También podrá cambiar la luminosidad de los colores con el control deslizante.
    Se puede crear una corriente de luz  mediante el encendido 
    del modo Secuenciador automático y añadir hasta 4 colores. En este punto, 
    la lámpara cambiará de color disminuyendo la tonalidad inicial y pasando a la 
    otra progresivamante. 
    

    2. Modo Imagen 

    Seleccione una imagen y pulse en algún punto específico para escoger un color. La lámpara
    activara el color escogido de la imagen.
    

    3.  Modo Música  

    Seleccione una canción en su dispositivo. La lámpara seguirá el ritmo de la canción, variando 
    velocidad y colores. 
    

Agrupar sus lámparas por estancias : 

    Para agrupar las lámparas por estancias, ir a menú       y seleccionar Area. Primero necesitamos 
    crear su estancia ó grupo. Pulse la tecla     y dé su nombre a su grupo, después pulse la tecla Guardar.
    Para añadir lámparas o modificar la configuración de sus grupos, seleccione el nombre del grupo. 
    Será dirigido a la pantalla de Configuración avanzada. Para añadir o quitar lámparas, seleccione 
    Seleccionar elige la lámpara y pulse Guardar. Modifique la configuración deseada y pulse Guardar. 
    Tambien puede encender y apagar el grupo de lámparas, pulsando On o OFF desde el menú principal.       
      

Modo temporizador : 

    Es posible programar la lámpara para encender o apagar, cambiar 
    de color o regular a una hora específica. Para hacer esto, ir al menú
    y seleccionar Programar. Para añadir un nuevo temporizador, pulsar el 
    signo     . Configure su timer seleccionando su función deseada, nombrarla 
    y guardarla. Deje el timer encendido y su lámpara estará controlada por
    temporizador.  
      
               

Como hacer el reset de las lámparas SMART : 

    Para realizar el reset de la lámpara o downlight, enceder y apagar la lámpara 10 veces seguidas (X10 ON/OFF)

IMPORTANTE : RECUERDE EL NOMBRE Y CONTRASEÑA DE LA CUENTA CREADA*

*EN CASO DE NO RECORDAR EL NOMBRE Y/O CONTRASEÑA Y SE DEBA 
RESETEAR EN FABRICA LOS GASTOS DE ENVÍO  SERÁN A CARGO DEL CLIENTE.


