APP disponible:

ESPAÑOL

ARON SMART APP I TUTORIAL
Este tutorial busca aclarar a los usuarios de la aplicación Aron Smart. Con esta aplicación, los usuarios pueden
controlar sus lámparas Smart encendiéndolas y apagándolas, ajustando su brillo, configurando su color, etc. Esta
aplicación también permite el control de interruptores, enchufes y cámaras Smart.
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DESCARGAR LA APLICACIÓN ARON SMART

La aplicación Aron Smart se puede descargar desde Play Store (Android) y App Store (iOS). La aplicación
actualmente soporta 3 idiomas:
- Portugués
- Español
- Inglés
Para cambiar el idioma de la aplicación, cambie el idioma del sistema
en las configuraciones del teléfono. Cuando el idioma del sistema no
es compatible, el idioma predeterminado de la aplicación es el Inglés.
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ACCESO A LA APLICACIÓN

Inicie sesión en su cuenta con su contraseña. La primera vez que use la aplicación, debe registrarse con una nueva
cuenta, utilizando su número de teléfono o dirección de correo electrónico. Puede configurar su perfil yendo a
‘Perfil’ y haciendo clic en el símbolo ‘ > ’ en la parte superior derecha de la ventana.
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CONFIGURACIÓN DE LA CASA

Una Casa representa un lugar donde se instalarán los dispositivos. Una casa tiene una o varias divisiones.
3.1 CREAR UNA CASA
Cuando todavía no se ha creado una Casa, aparece el botón 'Añadir Casa' en la pantalla. Presiona este botón.
También es posible agregar una Casa al ir a 'Perfil' -> 'Gestión de las Casas' -> 'Añadir Casa'.

Cuando creas una casa, vas al menú 'Añadir Casa'. En
este menú puede definir el 'Nombre' de la casa, su
'Ubicación' en el mapa y la lista de divisiones. Puedes
eliminar

divisiones

deseleccionándolas.

Puedes

agregar divisiones presionando 'Añadir otra division'.
Cuando hayas terminado, presiona 'Terminado'.
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3.2 CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA CASA
Siempre puede acceder y cambiar la configuración de una casa al ir a 'Perfil' -> 'Gestión de las Casas' -> <nombre de
la casa>. Puedes gestionar las divisiones en 'Gestión de las Divisiones’.
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CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO

Para agregar uno o varios dispositivos, vaya a la pantalla 'Mi Casa' y presione 'Agregar dispositivo'. Alternativamente,
puede hacer clic en el símbolo ‘ + ’ en la esquina superior derecha de la ventana.
4.1 LÁMPARAS
conecte la lámpara, que debería parpadear rápidamente. Si no parpadea, encienda y apague la lámpara 3 veces
hasta que la lámpara parpadee rápidamente.
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4.2 INTERRUPTOR / ENCHUFE / CÁMARA
Encienda el dispositivo y el LED debería parpadear rápidamente. Si no parpadea, mantenga presionado el botón
durante 6 segundos, luego la luz parpadeará rápidamente.

Después de confirmar que los dispositivos están parpadeando, debe ingresar la contraseña de Wi-Fi. Cuando
agrega un dispositivo, puede asignarle un nombre y asociarlo con una división en la Casa. Para cambiar la configuración del dispositivo, puede hacer clic en el ícono del dispositivo en la ventana ‘Mi Casa’, luego hacer clic en la
parte superior derecha de la ventana, accediendo a la pantalla ‘Información del dispositivo’.
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También puede cambiar la división donde se encuentra el dispositivo en 'Perfil' -> 'Gestion de las Casas' -> <nombre
de la casa> -> 'Gestión de las Divisiones' -> <nombre de la división>. Cuando agrega un dispositivo a una división, se
retira de la división donde estaba antes.

GRUPOS: puede crear grupos de dispositivos del mismo tipo (lámparas, interruptores o enchufes). En la pantalla 'Mi casa',
haga clic en el nombre del dispositivo. Cuando abra la ventana de configuración del dispositivo, haga clic en la esquina
superior derecha de la ventana y acceda al menú 'Información del dispositivo'. Luego presione 'Crear Grupo' y seleccione
los dispositivos que pertenecen al grupo. Cada grupo se asigna a una división de la misma manera que un dispositivo.
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CONTROL DEL DISPOSITIVO

Los parámetros de los dispositivos/grupos (encendido/apagado, brillo, color, etc.) se pueden cambiar manualmente o mediante Escenarios o Automatizaciones, a excepción de las cámaras. Las cámaras Smart tienen un
control particular que se presenta en el Capítulo 6.
5.1 MANUALMENTE
Haga clic en el dispositivo/grupo en la pantalla 'Mi Casa' y controle los parámetros que están disponibles en el
rango inferior de la ventana. Al controlar los parámetros de un grupo, solo tendrán efecto en un dispositivo del
grupo si este tiene esta función.
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5.1.1 AÑADIR HORARIO
Cuando seleccionamos Timer/Schedule en los parámetros del dispositivo, vamos a la ventana 'Añadir Horario'.
Podemos agregar una hora para encender/apagar el dispositivo presionando el botón 'Añadir Horario' en la parte
inferior de la página.

5.2 ESCENARIO
Un escenario almacena un conjunto de configuraciones del dispositivo que se implementan cuando se activa el
escenario.
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5.2.1 CREAR ESCENARIO
Vaya a la ventana ‘Escenarios Smart’ y presione el botón ‘ + ’ en la parte superior derecha de la ventana.
Seleccione ‘Escenario’. En el menú ‘Configuraciones Smart’, puede asignar un nombre al escenario, y puede
agregar la configuración del dispositivo a implementar presionando ‘ + ’ junto a 'Realice las siguientes acciones'.
Cada vez que agregue una acción, debe elegir qué dispositivo, qué parámetro controlar y cuál es el valor (por
ejemplo, GU10 -> Bright -> 255). Si ‘Mostrar en el panel’ está habilitado, el escenario aparecerá en la pantalla
‘Mi Casa’. Cuando haya terminado, presione 'Guardar' en la esquina superior de la pantalla.
NOTA: el control del color RGB de una lámpara a través de escenas no es soportado. El rango de temperatura de
color es de 1 (cálido) a 255 (frío).

5.2.2 ACTIVAR ESCENARIO
Vaya a la ventana 'Escenarios Smart' y haga clic en el escenario para implementar.
5.3 AUTOMATIZACIÓN
Una automatización es similar a un escenario porque implementa un conjunto de configuraciones de dispositivo.
La diferencia es que una automatización se activa automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones.
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5.3.1 CREAR AUTOMATIZACIÓN
Vaya a la ventana 'Escenarios Smart' y presione el botón ' + ' en la parte superior derecha de la ventana. Seleccione 'Automatización'. En la pantalla 'Configuraciones Smart' puede asignar un nombre a la automatización, y
puede definir las condiciones que se deben cumplir presionando el botón ' + ' al lado de 'Cuando se cumple
alguna condición' (por ejemplo, Temperatura abajo 10º C).
Alternativamente, puede elegir activar la automatización ‘Cuando se cumplan todas las condiciones’. Puede
configurar los ajustes del dispositivo que se implementarán presionando ' + ' junto a ‘Realice las siguientes
acciones’. Para definir en qué período de tiempo se puede activar la automatización, vaya a 'Segmento de
tiempo de validez'.
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CONTROL DE CÁMARA

Para acceder al control de la cámara, debe hacer clic en el icono de la cámara en la pantalla ‘Mi Casa’. Si la
cámara está encendida, la imagen de video se emitirá en la mitad superior de la pantalla. En la pantalla de video
tenemos los siguientes parámetros o funcionalidades:
6.1 FECHA Y HORA ACTUAL
En la esquina superior izquierda. Si no aparece, debe hacer clic en la esquina superior derecha ' ... ' para acceder a
la configuración de la cámara y activar 'Configuración de Funciones Básicas' -> 'Marca de agua de tiempo'.
6.2 SEÑAL %
En la esquina superior derecha. Indica qué tan fuerte es la señal de Wi-Fi en la conexión a la cámara.
6.3 ALTAVOZ
En la esquina inferior izquierda de la pantalla de video. Indica si el sonido recibido del micrófono de la cámara
se reproduce en su teléfono. Presione para encender/apagar. Si el modo de audio es unidireccional en la
‘Configuración de Funciones Básicas’ el altavoz se apaga automáticamente cuando se activa la función Hablar.
6.4 SD/HD
Al lado del altavoz. Indica si la calidad de la imagen es baja (SD) o alta (HD).
6.5 PANTALLA COMPLETA
Esquina inferior de la pantalla de video. Habilita la pantalla completa.
6.6 SENSOR DE TEMPERATURA
Icono de un termómetro en el centro de la pantalla. Si el sensor no está conectado a la cámara, el valor será irreal.
6.7 SENSOR DE HUMEDAD
Un icono de gota en el centro de la pantalla. Si el sensor no está conectado a la cámara, el valor será irreal.
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6.8 EN VIVO
Cuando este modo está activado, estamos viendo la secuencia de vídeo en directo. Las siguientes funcionalidades están disponibles en este modo:
6.8.1 ALARMA
Acceda al menú 'Configuración de detección de movimiento', donde puede activar la alarma y la sensibilidad del
sensor de movimiento.
6.8.2 HABLAR
cuando está activo, el sonido capturado por el micrófono del teléfono se reproducirá en el altavoz de la cámara.
Si el modo de audio es unidireccional en la ‘Configuración de Funciones Básicas’, el altavoz se apaga automáticamente cuando la función Hablar está activa.
6.8.3 GRABAR
Graba una cierta duración del video en vivo.
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6.8.4 CAPTURA DE PANTALLA
guarda una fotografía de la secuencia de video en vivo.
6.9 REPRODUCCIÓN
Para acceder a este modo, debe tener una tarjeta micro SD insertada en la parte posterior de la cámara. Con una
tarjeta micro SD, la cámara almacena el flujo de video de las horas/días más recientes (por ejemplo, los últimos
30 días). La capacidad depende del espacio disponible en la tarjeta SD.
Este modo le permite reproducir el video de una hora o fecha pasada en la mitad superior de la pantalla. En el
centro de la pantalla hay un bar con la hora del día. Al deslizar esta barra hacia la izquierda, podemos acceder al
video grabado en un momento determinado en el pasado.

6.9.1 CALENDARIO
Al hacer clic en Calendario, es posible acceder a las grabaciones de días anteriores.
6.9.2 GRABAR
Cuando presiona Grabar, el teléfono comienza a grabar la transmisión de video a su almacenamiento interno.
6.9.3 CAPTURA DE PANTALLA
Cuando lo presiona, el teléfono guarda una captura de pantalla del vídeo para el almacenamiento interno.
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CÁMARA: SENSORES Y NOTIFICACIONES

Una de las funcionalidades de la cámara es la capacidad de detectar sonido y movimiento. Si los sensores están
encendidos, se notificará al usuario cuando alguna presencia active los sensores. Puede configurar cada sensor
presionando el ícono de la cámara en 'Mi Casa', luego presione ' ... ' en la esquina superior derecha para acceder al
menú 'Más'. Entonces:
7.1 SENSOR DE MOVIMIENTO
Presione 'Configuración de detección de movimiento'. A continuación, active la alarma de detección de
movimiento y seleccione la sensibilidad. Cada vez que se activa la alarma de detección de movimiento, el usuario
recibe una captura de pantalla del video en 'Perfil' -> 'Centro de mensajes'.
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7.2 SENSOR DE SONIDO
Presione 'Configuración de detección de sonido'. A continuación, active la alarma de detección de sonido y
seleccione la sensibilidad. Cuando se activa la alarma de detección de sonido, el usuario recibe un mensaje de
texto en 'Perfil' -> 'Centro de mensajes'.

8 COMPARTIR CONTROL
Puede compartir el control de los dispositivos con otros usuarios de la siguiente manera:
8.1 COMPARTIR CASA
Comparte el control de todos los dispositivos en la casa con otros miembros. Los miembros que comparten el
control de una casa son una Familia. Para agregar un miembro de la familia debe ir a 'Perfil' -> 'Gestión de las
Casas' '-> <nombre de la casar> ->'Añadir miembros'. Si no selecciona 'Definir como administrador', el miembro no
puede agregar / eliminar dispositivos y escenarios.
8.2 COMPARTIR UN DISPOSITIVO / GRUPO
En la pantalla 'Mi Casa', haga clic en el dispositivo / grupo y vaya al menú 'Información del dispositivo' / 'Detalles del
grupo' haciendo clic en la parte superior derecha de la ventana. Luego toque 'Compartir dispositivos' o 'Compartir
Grupo', y luego presione 'Añadir'. Ingrese la información de la cuenta del miembro con quien desea compartir.
9 INTEGRACIÓN CON OTROS SERVICIOS
Puede controlar dispositivos Smart a través de servicios como Amazon Alexa o Google Home. Para ver cómo
configurar la integración, vaya a 'Perfil' -> 'Más servicios' -> <nombre del servicio>.

Praceta das Gaias, 1 e 2
2610-110 Alfragide
+351 215 846 905
geral@aronlight.pt
www.aronlight.pt
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