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3 pilas AAA3

Mando RM 1301

Cables de conexión4

Unboxing

Controlador LED WIFI2
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Compruebe todos y cada uno de los
artículos para asegurarse de que lleguen

en buen estado. Los daños deben ser
notificar dentro de las 24 horas siguientes

a la recepción del paquete

Para informar sobre espejos dañados, envíenos un
correo electrónico a

shipping@grandmirrors.com y un representante
del servicio de atención al cliente

se pondrá en contacto con usted inmediatamente.

Controlador a
Espejo

Controlador a
Fuente de

alimentación
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Para emparejar el control remoto,
pulse simultáneamente

el botón de emparejamiento en
el controlador WIFI y

el botón de encendido del mando.

Instalación

Partido
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Configuración
completa del

RM 130

Enchufa la fuente de alimentación a
una fuente de energía.

Fíjate en las flechas de los tapones.
Ambas tienen que estar en un lado y

apuntando el uno al otro entre sí.

El cable negro y rojo con el extremo hembra
va a la fuente de alimentación

El cable de 4 colores del controlador WIFI debe
conectarse al mismo cable de color del mismo

color en la parte posterior del espejo.

Las luces del espejo parpadearán un par de veces
para indicar que el emparejamiento se ha realizado con éxito.

www.evervue.com



Parts and Function:

WIFI LED Controller
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Estado de la luz Botones

Botón de función

Botón de partido

Partes y función:
Controlador LED WIFI

A POWER
El equipo no recibe energía.

El equipo emite una señal wifi constante.

El equipo no emite ninguna señal.

No se transmiten señales hacia y desde
el controlador WIFI.

El controlador WIFI está enviando y
transmitiendo activamente señales a los
dispositivos conectados.

No está listo. Espere a que las luces sean
sólidas antes de intentar conectarse.

Un dispositivo está tratando de coincidir con
el controlador WIFI

No hay dispositivos que intenten conectarse
al controlador WIFI.

B WIFI

C LINK

D RF

EN

OFF

EN

OFF

BLINKING

OFF

BLINKING

OFF

BLINKING

Estado de la luz Actividad

Espejos iluminados a medida

Cambia el modo actual de las luces.
Si se pulsa durante 10 segundos o más,

las luces se luces se encienden o se apagan.

Empareja el mando a distancia con
el controlador WIFI Controlador LED.

El equipo está encendido y
listo para ser utilizado.

www.evervue.com
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Partes y función:
CONTROL REMOTO

ON/OFF

Rueda de colores

*Modo

Reproducir/Parar

Luminosidad

Velocidad

3 pilas AAA

LUZ BLANCA
Dado que el color blanco no se puede conseguir en la rueda de color, se incluye como un modo preestablecido.

*MODO DESCRIPCIÓN

Espejos iluminados a medida

Enciende y apaga las luces
Encendido y apagado

Controla el color de las luces LED.

Controla la velocidad a la que los
colores del modo actual cambian.

Controla la intensidad
de las luces LED

Cambia entre el brillo de la
luz preestablecido y la velocidad.

El mando funciona con 3 pilas AAA.
Se incluye en el paquete el paquete.

Pone en pausa o restablece
la actividad del Luces LED

Rojo

Verde

Azul

Amarillo

Púrpura

Cian

Blanco

Rojo-Amarillo-Verde

Siete colores

Rojo-Amarillo-Verde

Siete colores

Estática

Estático

Estático

Estático

Estático

Estática

Estática

Luces intermitentes alternas

Luces intermitentes alternas

Luces intermitentes alternadas suavemente

Luces intermitentes alternadas suavemente
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Esta aplicación te permite controlar
las luces del espejo desde tu
dispositivo dispositivo móvil.

Instalación:
Aplicación para teléfonos inteligentes

Dispositivos Android

Dispositivos Apple

Descargar APK1

Entra en www.Grandmirrors.com
y descarga el APK de esta aplicación
desde la sección de preguntas
frecuentes.

Transferencia al teléfono2

Transfiera el APK a su teléfono y
instálalo.

Busca la aplicación 'Magic Color' en
la store

Descárgalo e instálalo.

Descargar la aplicación1 Instalar2

MAGIC COLOR

MAGIC COLOR

COLOR MÁGICO

COLOR MÁGICO

APK
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Instalación:
Aplicación para teléfonos inteligentes

M
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255
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RUN

SETUP

HELP
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Prepara el equipo y asegúrate de que está encendido y funciona.

Encienda el controlador LED WIFI

Utilice la rueda de colores para cambiar el color. La barra inferior
también permite ajustar la intensidad de la luz

Usa la aplicación.
Después de conectarte a la red WIFI, abre la aplicación. Ve a
"Configuración" y pon la simulación en off y marca el botón de
radio que dice WF100.

Ajustar la configuración

1

En su teléfono, conecte el wifi que emite el controlador. el nombre
del wifi debe aparecer como LN(números de 3 dígitos del SSID).

Conecta el teléfono.

1

2

43

1

1

1

WI-FI NetworksSettings

Wi-Fi

LN005

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

ON

Simulation

Sound

WIFI Connection

OFF

ON

WF300

WF200

WF100
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2CONEXIÓN WIFI
El smartphone sólo podrá controlar la aplicación si el teléfono permanece conectado al SSID del controlador WIFI (LN0XX).

M

ON
255

255

255

R

G

B

Partes y función:
Aplicación para teléfonos inteligentes

Rueda de colores

Valor del color

Modo

Volver

Luminosidad

Espejos iluminados a medida

Enciende o apaga las luces.Muestra el valor del color
actual color emitido por las luces LED.

Cambia entre el brillo de la luz
preestablecido y la velocidad.

Controla el color de las luces LED.

Controla la intensidad de las luces LED

Pulse este botón para volver
al menú principal.

PIEZAS MÁGICAS
DE COLOR
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