
 V j  entrada
Tipo de señal
D ia máxima
T a
Tamaño

Convertidor de señal de a

onesá o  Técnicos

Es ciones 

d

Botón de 

El dispositivo Smart WIFI convierte la señal  a .
Es con controladores JISO Smart Control Con el Smart WIFI es posible el control
de LED mono blanco dinámico a través de  o tableta

Alimentación 

Características
Compatible con los dispositivos del sistema JISO Smart Control

Fuciones de regulación monocolor cambio de  de color
a e as

ye cable
APP: JISO.

e en ajustes WIFI de su smart phone busque y conecte Smart .
Abra la APP de JISO y seleccione
Selecciones

ulse , entonces buscará las redes, alrededor del smart phone, automáticamente.
Seleccione la red que desee y ponga su contraseña, presione OK

Tipos de conexión del Smart

 onexión del Smart con su red doméstica ado para uso diario

I c ó  de la APP

escargue la ció de la buscando JISO

Conecte el su samrt phone o trablet a la red WIFI que genera el SmartiWIFI

"JISO Smart Control_xxxxxxxxxx"
Si el SmartWIFI ya está conectado a su red doméstica, entonces conecte
el smart phone o tablet  a su red doméstica
Abra la APP JISO y e de acuerdo a las instrucciones de las páginas siguientes

Si la red se cambia o pierde, y la red de JISO Smart Control  no se encuentra en la lista
es posible presionar durante  el botón reset para volver a valores de fábrica y repetir desde 1)

SmartWIFI

 JISO
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 Conexión directa a la red generada por el SmartWIFI para editar nombre y contraseña).
Esta función es útil cuando no existen redes WIFI disponibles.

Entre en ajustes WIFI de su smart phone, busque y conecte SmartWIFI.
Empiece a usar la APP JISO

En este tipo de conexión es posible cambiar el nombre de la red y la contraseña
Seleccione entonces seleccione

introduzca nuevo nombre y contraseña después pulse
Si olvida la contraseña debe restaurar los valores de fábrica pulsación larga en 

durante 10 segundos

ñadir ar eliminar zonas y emparejar receptores.

Seleccione entonces pulse para añadir o eliminar una zona

Pulse botón de edición para editar todas las zonas.

Pulse sobre el nombre de la zona para editarlo

Pulse la imagen o el icono de la cámara para editar la foto

Primera forma de emparejado.
     Pulse el tipo de luz para editarlo hay  tipos de luz a seleccionar

Cuando se cuando se cambia el tipo de luz vuelva a emparejar el LED.
Pulse el botón de match del controlador y después pulse 

Funcionamiento de la regulación

ntre en ventana de control de luminaria
Pulse botón para encender/apagar cada zona de luz
Pulse botón inferior izquierdo para encender/apagar todo
Pulse en la imagen de cada zona para controlar la luz

er

Segunda forma de emparejado
Seleccione
Pulse el botón Match del controlador entonces pulse el botón
el emparejado es correcto cuando el LED parpadea rápidamente varias veces
También puede apagar y encender el controlador y pulsar el botón ON/OFF 
3 veces rápidamente el emparejado se ha realizado cuando la luz parpadea 3 veces
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Garantía

Garantía de  años

Esta garantía es para reparación o reposición por fallos de producción

No incluye costes de instalacion ni accesorios

Garantía limitada.

Daño a o por uso inapropiado como alimetación inapropiada accesorios inappropiados,

instalacion inadecuada no seguir las instrucciones, fallo de uso o negligencia

Cualquier problema causado por fuerza mayor, desastres naturales, picos de voltaje

Problemas causado por el paso tiempo, pero que no afectan al uso normal.

El producto debe ser instalado por un instalador cualificado
El producto no tiene protección frente al agua Evite la exposión a agua y lluvia
Una buena disipación prolongará la vida del aparato por favor asegure una correcta disipación
Por favor verique que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el del producto.
Asegúrese que todas las conexiones y polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
Si ocurre algún problema por favor contacte con su proveedor  No intente solucionar el problema
usted mismo

I c ó  de seguridad

Funcionamiento de escenas

Grabar tre en la aplicación modifique color, encendido/apagado, etc.
  e en la ventana de " " haga pulsación larga en cualquier número

se grabará la situación actual de las luminarias

Activar re en la ventana de "scene" haga pulsación corta en la tecla que desee activar. 

SMART WIFI (ES)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA SMARTWIFI 
Por la presente, JISO ILUMINACIÓN, S.L. declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico indicado es conforme con la Directiva 2014/53/UE. 
 
El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en el sitio 
web: www.jisoiluminacion.com  

JISO ILUMINACIÓN, S.L. 
 
C/Fuente Corachán, 223. 
PI. La Pahilla 
Ap. Correos 116 
46370 Chiva – Valencia – España  
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DECLARATION OF CONFORMITY SIMPLIFIED SMARTWIFI 
Hereby, JISO ILUMINACIÓN, S.L. declares that the radio electrical device indicated 
meet the 2014/53/EU directive.  
 
The complete text of the Declaration of Conformity is available in the following 
website: www.jisoiluminacion.com 

JISO ILUMINACIÓN, S.L. 
 
C/Fuente Corachán, 223. 
PI. La Pahilla 
Ap. Correos 116 
46370 Chiva – Valencia – Spain 

 




