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Para seguir más de cerca el proceso de desarrollo vaya a la sección Planes futuros
en el apartado de Actualización de software. En estos momentos el dispositivo es
muy estable, sin embargo, aún queremos ampliar y mejorar su funcionalidad.

Configuración de la tira LED
Para lograr el mejor efecto visual, la distancia recomendada entre la pared y la tira
LED debe ser de entre 3 y 20 cm. No cubra los orificios de ventilación del televisor.
Para instalar pegue la tira de LED alrededor de la pantalla cerca de los bordes del
TV. AmbiVision PRO se puede instalar de 2 maneras (el punto para iniciar a pegar
la tira por lo general es la esquina izquierda):
1.

En la parte posterior del televisor, comience a pegar la tira desde la esquina
inferior derecha y suba hacia la izquierda, abajo, y después a la derecha.

2.

En la parte posterior del televisor, comience a pegar la tira desde el medio
del lado inferior y hacia la derecha, arriba, izquierda, abajo y luego a la
derecha hasta llegar al comienzo de la tira de LED.
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¡IMPORTANTE!
Si elige la segunda manera, debe contar manualmente la
cantidad de LEDs desde el principio de la tira a la esquina
derecha/izquierda y poner este valor en el apartado de
configuración
de
la
aplicación
móvil:
CONFIGURACIÓN -> ÁREAS DE CAPTURA -> CONFIGURACIÓN DE
LA TIRA DE LED

La tira de LED se puede doblar, pero algunas partes no. Solo doble los lugares sin
soldadura ni LEDs.

Configuración de la tira LED

La parte sobrante de la tira LED se puede cortar con tijeras. Si no la corta, Magic
Link no detectará adecuadamente la cantidad de LEDs en la tira y deberá
ingresar los valores manualmente.
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"Power loop"
Para reducir los colores cambiantes a lo largo de la tira LED, haga un circuito con
las tiras LED para balancear las caídas de voltaje. Echa un vistazo a las imágenes:

Este dispositivo usa voltajes de entrada nominales de 110 - 240V AC y selecciona
automáticamente el voltaje de entrada correcto. Está diseñado para funcionar con
un sistema de potencia monofásica que tiene un conductor neutro conectado a
tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no enchufe la tira en cualquier
otro tipo de sistema de energía. Conecte el dispositivo con todos los equipos
periféricos antes de encenderlo.
El brillo en la habitación tiene una gran influencia en la calidad de los efectos. Se
recomienda limitar la iluminación ambiental para obtener los mejores resultados.

"Power loop"

Tenga en cuenta que la polarización es importante: conecte "GND" al cable negro
y "+5V" al cable rojo. Sugerimos usar la capa superior de la tira de LED en lugar de
la capa inferior (a pesar de que es más "natural") debido a una fina capa de
pegamento que cubre las almohadillas.
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MagicLink - controlador inalámbrico de tiras LED

Conecte el MagicLink a la tira de LED con un conector de 3 pines. Utilice bridas y
una base adhesiva para fijar el MagicLink a la parte posterior del televisor.
Después de hacer el "Power loop", conecte el adaptador de corriente al MagicLink
y conéctelo a la red eléctrica. El MagicLink determina automáticamente el número
de LEDs y el tipo de tira LED (RGBW o RGB. Para cambiar a otro tipo, use el
asistente de la aplicación). El cálculo de la operación dura de 2 a 5 minutos,
dependiendo de la longitud de la tira LED. Al finalizar el proceso exitosamente se
mostrará una "animación de ondas blancas".
Si cambia la tira de LED, puede usar la función de reconocimiento automático de
tira de LED de nuevo:
1. Desenchufe la tira de LED del MagicLink y luego encienda el adaptador de
energía del MagicLink.
2. Espere un mínimo de 10 segundos y conecte la tira de LED.
3. Debería ver la secuencia RGB/W en el primer LED, lo que significa que el
proceso ha empezado.
4. Espere entre 2 y 5 minutos hasta que muestre la animación de ondas blancas.

MagicLink - controlador inalámbrico de tiras LED

Le sugerimos que coloque el MagicLink en la parte posterior de la TV, cerca del
borde con cierta distancia (no debe tocar la carcasa directamente) a la caja del
televisor con bridas y bases adhesivas. De esta manera, debería disminuir la
capacidad de TV de bloquear el alcance del mando.
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El tipo de tira LED y el número de LEDs serán registrados. Si desea cambiarlo,
puede configurarlo manualmente en la aplicación (la configuración del usuario
tiene mayor prioridad).

MagicLink - controlador inalámbrico de tiras LED

¡IMPORTANTE!
Es un dispositivo inalámbrico, por lo tanto, evite colocar
dispositivos electrónicos que emitan ondas de radio cerca. Esto
puede causar parpadeo o latencia. Mantenga la distancia
máxima al controlador por debajo de los 5 metros.
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Coloque el controlador en un lugar conveniente mirando hacia la pantalla del
televisor (distancia máxima de 5 metros). Puede usar orificios en la parte inferior

Controlador AmbiVision PRO

Controlador AmbiVision PRO

7

de la carcasa para montar el controlador al techo o la pared. Gracias a la lente ojo
de pez, puede colocar el controlador cerca de la pantalla, incluso en un ángulo
alto. El ángulo horizontal es de 180 grados, la vertical es 140 grados. En la primera
versión de firmware, el ángulo de visión es limitado. En la versión 1.13 ,
alcanzaremos un rango completo y un tiempo de respuesta más corto.
Puede verificar lo que ve la cámara en la aplicación: la pestaña de monitorización
de pantalla (la imagen se actualiza cada vez que realiza una búsqueda de pantalla
manualmente).
Si cambia la orientación del controlador, deberá realizar una búsqueda de
pantalla nuevamente.
Por favor, asegúrese de que no haya obstáculos entre la cámara y la pantalla.
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Inicio rápido
Sugerimos que lea el manual completo antes de usar el dispositivo. Sin embargo,
si desea acelerar la configuración, siga las siguientes instrucciones paso a paso:
1. Pegue la tira LED detrás del televisor comenzando desde la esquina inferior
izquierda mirando desde el frente.
2. Conecte el adaptador de alimentación al MagicLink (lea las instrucciones
anteriores para saber cómo se debe colocar el MagicLink). Después de unos 5-10
segundos, conecte la tira LED.
3. Espere hasta que el MagicLink le muestre una animación corta (los LED se
moverán desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha). Esto
indica que el Magic Link reconoció la tira LED y que la red inalámbrica está lista.
4. Enchufe el controlador AmbiVision PRO al adaptador de corriente. Espere a que
se inicie; el LED rojo comenzará a parpadear.
5. Use su teléfono inteligente para conectarse a la red "ambivisionpro " usando la
contraseña indicada a continuación. Tenga en cuenta que está disponible durante
2-3 minutos; luego, el dispositivo funcionará como cliente (se cambiará
automáticamente a su red, si proporcionó sus credenciales de red)

SSID: ambivisionpro PASSWORD: 12345678
6. Inicie la aplicación en su teléfono inteligente y espere la conexión automática
(solo funciona si usa un solo dispositivo, de lo contrario, deberá seleccionar uno
de la lista).
7. Vaya a la pestaña de conexión en la configuración. Ingrese la contraseña de su
red local y guarde los cambios. El dispositivo deberá desconectarse de la red "
ambivisionpro" y luego conectarse a su red local.

9. Inicie el modo de captura y luego verifique la posición de la pantalla en la
pestaña de monitoreo de pantalla en la configuración. Si no hay resultados o hay
uno incorrecto, haga clic en el botón "Buscar pantalla" para buscar la pantalla.
También puede hacerlo manualmente moviendo los puntos rojos en las esquinas

Inicio rápido

8. Reinicie la aplicación y espere a que se conecte de forma automática. Las luces
deberían encenderse en poco tiempo.
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de la pantalla. Si los colores no están bien alineados, use la herramienta
"Orientación
de
pantalla"
y
selecciona
la
opción
adecuada.

Inicio rápido

NOTA: Cada vez que cambie de red en su teléfono, deberá reiniciar la aplicación.
NOTA: cada vez que reinicie el dispositivo, el controlador funciona como un punto
de acceso durante 2 a 3 minutos, de modo que justo después del encendido, no
verá el dispositivo en su aplicación cuando esté conectado a su red local.
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Actualización de software
¡IMPORTANTE!
La aplicación para teléfonos inteligentes no brinda actualizaciones automáticas,
por lo tanto, deberá volver a instalar la aplicación cada vez que haya una nueva
versión.
El software del controlador AmbiVision PRO se puede actualizar con la aplicación
del teléfono inteligente. Tenga en cuenta que el controlador debe estar conectado
a su red local con acceso a Internet. La actualización del firmware toma de 5 a 15
minutos y cualquier interrupción puede dañar el dispositivo .Usted verá una luz
roja girando alrededor de su televisor si una nueva versión está disponible y si la
actualización está en proceso (descarga / descifrado / instalación).Puede verificar
su versión de software actual en la lista de dispositivos (haga clic en el icono del
controlador en la aplicación, que se encuentra en la esquina superior izquierda).
FW> = 1.13: El resultado de la actualización dependerá del color estático mostrado
después
de
la
actualización:
rojo
problema
con
el
archivo
descargado
azul
problema
con
la
conexión
a
Internet
- verde - todo ha salido bien, reinicie el controlador para usar el último firmware

Planes futuros:
o

Mejorar la herramienta de corrección de color perfecto: proporciona
corrección de color si el controlador está ubicado en ángulo alto (la pantalla
LCD causa distorsión de colores. En las pantallas OLED, no es necesario
corregir los colores)

o

Seguimiento de pantalla en tiempo real cuando el dispositivo se esté
moviendo

o

Agregar más "dinamicidad" al modo de audio

Actualización de software

SUGERENCIA: restablezca las configuraciones de color predeterminadas y
establezca curvas de color lineales al actualizar a 1.13. Luego podrá ajustar sus
ajustes de colores nuevamente (hágalo desactivando la opción de reducción del
cansancio visual).

11

Implementar la corrección automática de pared

o

Mejora la detección de FPS de la pantalla y la sincronización de cuadros

o

Publicar API para controlar el dispositivo mediante aplicaciones
personalizadas

Actualización de software

o
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Áreas de captura y LEDs

o

Desplazamiento lateral: Es la distancia entre el borde de la pantalla y el
área de captura en ambos lados de la pantalla. Cuando realice cambios de
este valor, verá cómo el área de captura cambia en la animación de la
aplicación (se expresa en % de toda la pantalla)

o

Ancho de los laterales: Es el ancho del área de captura. Tenga en cuenta
que una mayor área significa menos ruido, por lo que se tendrá un menor
parpadeo y una mejor precisión del color.

En la imagen mostrada en la aplicación podrá ver cómo cambian las áreas de
captura.

Áreas de captura y LEDs

La configuración predeterminada del área de captura es la más óptima, pero
puede cambiarla usando:
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El MagicLink determinará automáticamente el número de LEDs. El cálculo de la
operación dura de 2 a 5 minutos, dependiendo de la longitud de la tira del LED. Al
finalizar el proceso exitosamente se mostrará una "animación de ondas blancas".
Si el MagicLink cometió un error al contar, puede configurar manualmente el
número de LEDs a cada lado del televisor. Cuente manualmente el número de
LEDs en la tira LED y cambie el número en la aplicación (después de que el usuario
haya hecho el cambio, verá "Definido por el usuario", en lugar de etiqueta
"Definido por MagicLink "). Mientras que cambiar las propiedades de la tira LED
del dispositivo se pondrá automáticamente en modo de espera. El número total
no debe exceder 255 LEDs.
El lado izquierdo en la aplicación significa el lado izquierdo de la tira de LED,
observando desde la parte frontal del televisor.

o

Desplazamiento inferior: use esta opción si comienza a pegar la tira de LED
comenzando desde la mitad inferior del televisor. Cuente manualmente el
número de LEDs en la tira LED desde el medio de la parte inferior hasta el
borde izquierdo del televisor (mirando desde la parte frontal del televisor).
Ingrese este valor en el campo de desplazamiento inferior.

En la ventana de selección de tipos de tira LED podrá elegir qué tipo de tira de
LED utiliza: RGB, RGB+W, BGR, GRB, RGB, GBR, BRG. MagicLink detectará
automáticamente el tipo de tira de LED, por lo que esta configuración es necesaria
cuando se conecta un tipo de tira de LED no predeterminado.
o

Disminuya el brillo si el borde de su televisor está muy cerca de la pared

o

Aumente el brillo si el borde de su TV está lejos de la pared

o

Si tiene un televisor curvo, puede disminuir el brillo en la parte superior e
inferior para compensar el brillo con ambos lados o aumentar el brillo en el
lado izquierdo y el derecho.

Áreas de captura y LEDs

Ajuste el brillo de la tira LED:
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Configuraciones de color

Configuraciones de color

La pestaña de configuración de color le permite ajustar o personalizar los
colores. Los monitores o pantallas usan características no lineales, por lo que es
difícil obtener colores perfectos en los LED con la configuración predeterminada.
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Corrección gamma
Puede ajustar los colores de la tira de LED con esta configuración. Si el blanco es
un poco azul (blanco frío), puede intentar ajustarlo disminuyendo en azul o
aumentando el rojo y el verde. Cuando esté ajustando el gamma, debe verificar
cómo se muestra el blanco.

Limitar colores
Usando esta configuración puede establecer el valor máximo del rojo, verde y
azul. Limite los colores para lograr un color blanco perfecto.
Colores predeterminados

Corrección de pared
Gracias a la opción de corrección del color de la pared, puede obtener colores
perfectos independientemente del color de la pared. Use la corrección manual o
automática (disponible desde fw v1.22). Si selecciona la selección manual, haga
clic en el rectángulo apropiado que refleje más su color de pared.

Corrección gamma

Haga clic en los colores predeterminados para volver a la configuración
predeterminada de colores.
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Iniciar búsqueda de pantalla
Realice una búsqueda de pantalla si el resultado no es el adecuado (también
puede configurarlo manualmente). La imagen a continuación se actualiza con cada
procedimiento de "búsqueda de pantalla".

1. Por favor, mantenga las luces ambientales lo más tenue posible.

3. La calibración comienza cuando los lados parpadean en rojo, verde y luego en
azul por un segundo. Durante este período, cualquier objeto en movimiento
puede hacer que la calibración no sea lo suficientemente precisa.
4. Después de algunos segundos, los resultados de la calibración aparecerán en la
aplicación. Los rectángulos rojos significan que las esquinas de la pantalla han sido
encontradas. Puede configurarlos manualmente arrastrando los rectángulos a las
esquinas de la pantalla.

Corrección gamma

2. Muestre contenido brillante y estático en la TV y presione el botón de ejecutar
calibración precisa.
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¡IMPORTANTE!
Si ejecuta una calibración precisa nuevamente, perderá sus
ajustes de colores.

La calibración de colores estará disponible desde el firmware 1.2 - ¡no lo use sin
imágenes de calibración!
Para lograr la mejor profundidad y equilibrio de colores, puede realizar una
calibración de colores. Use esta imagen para hacerlo. Asegúrese de que su
pantalla haya sido ubicada con la precisión suficiente (observe una imagen en la
pestaña Avanzado). De lo contrario, ejecute una calibración precisa nuevamente.
1. Haga la calibración en las condiciones más usuales. Las calibraciones deben
realizarse sin luz solar.
2. Muestre la imagen de calibración en pantalla completa y no interrumpa o deje
de mostrar dicha imagen. Presione el botón de calibración en el momento
correcto.
3. Esta calibración puede afectar el brillo, la saturación de colores y el nivel de
reducción de la fatiga visual. No perderá los resultados de la calibración si cambia
estas configuraciones manualmente.
4. Si el resultado no es lo suficientemente bueno, repítalo y considere cambiar la
posición del controlador. Lo más importante es su ángulo de visión del televisor:
los modelos antiguos tienen un ángulo de visión limitado.

Haga clic en este botón para borrar todos los ajustes realizados al ejecutar una
calibración precisa y/o una calibración de colores.
Orientación de la pantalla
Puede seleccionar cuatro orientaciones: 0 °, 90 °, 180 ° y 270°. Esto debe hacerse
si falla la función de seguimiento automático de pantalla o cuando desea
seleccionar la pantalla manualmente.

Corrección gamma

Borrar los datos de las calibraciones
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Habilitar el monitoreo en tiempo real
El dispositivo monitoreará la pantalla si se movió el controlador. Funciona en caso
de rotación y pequeños cambios de distancia.
Encendido automático en la oscuridad
Las luces solo funcionarán en la oscuridad. Aplica solo para el modo de captura. Si
enciende el dispositivo manualmente, esta opción se ignorará: la luz funcionará a
pesar del brillo del entorno. El umbral se puede configurar en la pestaña
miscelánea.
Apagado automático si se detecta la luz del día
Cuando el modo de captura se está ejecutando, se detectará el brillo ambiental y
se apagará el dispositivo si detecta la luz del día.
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Perfil de captura de usuario
Se aplicarán los siguientes ajustes si activa el "Modo de usuario".

Suavidad y Luminosidad mínima

Modo 3D
Debería activar el modo 3D mientras mira películas en 3D. AmbiVision PRO puede
manejar la transmisión de video 3D en modos pasivos: uno al lado del otro o
arriba y abajo. Si configura Auto, el controlador principal se ajustará
automáticamente a su video.

Perfil de captura de usuario

Los ajustes de luminosidad mínima y suavizado permiten establecer una reducción
personalizada de la fatiga visual. El suavizado obtiene una impresión de "retraso",
por lo que 0 significa un retraso mínimo, pero sin suavizado. Tenga en cuenta que,
si la zona muerta está activada, la configuración de luminosidad mínima no
funcionará en absoluto.
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Misceláneos
Gracias AmbiVision PRO, los músculos del ojo se tensan menos, por lo tanto, sus
ojos no se cansarán mientras pase largos periodos de tiempo delante de la
pantalla.

Nivel de reducción de la fatiga visual
1. Reducción mínima de la fatiga visual
2. Nivel medio de reducción de la fatiga visual
3. Reducción total de la fatiga visual

Es opuesto a la reducción de la fatiga visual. Crea áreas más oscuras si la
luminosidad del área es demasiado baja.

Misceláneos

Zona muerta
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Mezcle las partes oscuras con
Para mantener un nivel mínimo de luminosidad, la reducción de la fatiga visual un
color actual con el promedio de una pantalla completa o color blanco. Usando
este control deslizante, puede elegir cuál es mejor para usted.
En el umbral
La característica de encendido automático monitorea su pantalla en busca de
algún movimiento. Utilice este control deslizante para establecer el umbral de la
actividad de encendido: un valor más alto significa que se necesita un movimiento
más pequeño en la pantalla para activar la característica de encendido.
Luces ambientales
Establezca el umbral para evitar la función de encendido si se detecta la luz del
día.
Umbral de apagado
Las funciones de apagado automático comprueban la intensidad del color y el
movimiento en la pantalla. Utilice este control deslizante para establecer el
umbral de la acción de desactivación: un valor más alto significa que la pantalla
debe ser más oscura y no es necesario realizar movimientos en la pantalla para
activar la función de apagado.
Luz de noche
Cuando apaga la pantalla, AmbiVision PRO se iluminará durante 30 segundos para
acompañarlo de manera segura a la cama. Aún podrá controlar las luces mediante
el control remoto.

Si la función está activada, las áreas de captura seguirán objetos en la pantalla en
los que probablemente te hayas enfocado.

Misceláneos

Monitorear una película de acción (desde FW 1.22)
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Establecer la configuración predeterminada
Use este botón si desea volver a las configuraciones predeterminadas. La
configuración de red se perderá, por lo que deberá volver a realizar el
procedimiento de configuración.
Programar control remoto
AmbiVision PRO se puede controlar con un control remoto. El conjunto no incluye
un control remoto; por lo tanto, se puede usar cualquier control remoto por
infrarrojos que funcione con una frecuencia de 38 kHz. Busque tres botones sin
usar en su control remoto para controlar AmbiVision PRO: un botón de modo de
espera (3er botón), un botón de cambio de modo (1er botón) y un botón de
cambio a modo secundario (2do botón).
1. Presione Programar control remoto en la aplicación de su teléfono inteligente.
El LED rojo dentro del controlador debería parpadear.
2. Presione el primer botón, suéltelo durante un tiempo (menos de 1 segundo) y
presiónelo nuevamente.
3. Espere 1.5-2 segundos y haga el punto 2 usando el botón siguiente (el modo de
parpadeo debería cambiar)
4. El LED rojo parpadeante debería dejar de parpadear. Significa que su control
remoto está programado.
5. Si ocurren problemas, repita el procedimiento de programación.

Misceláneos

El rango máximo de operación para el control remoto es de aproximadamente 5
metros.
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Luces HUE

1. En primer lugar, use la aplicación Philips HUE para establecer el área de
entretenimiento. Si tiene varias áreas establecidas, debe nombrar una (la que
desee
que
trabaje
con
AmbiVision)
como
"AmbiVision".
2. Luego, vaya a la aplicación AmbiVision Wizard y marque la casilla "HUE
activado". Después de eso, debe cambiar el modo principal (es decir , Captura->

Luces HUE

AmbiVision Pro es compatible con Philips HUE en el modo de entretenimiento.
Este modo permite 25 refrescos por segundo y sin demoras entre las luces. El
modo de entretenimiento requiere el firmware más reciente en todas las luces
HUE
RGB.
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Estado de ánimo, Estado de ánimo-> Capturar, Estado de ánimo-> Música ...).
3. Observe el controlador AmbiVision. Una vez que note que los LED parpadean
dentro del controlador, significa que se requiere acción del usuario. Por lo tanto,
presione
un
botón
ubicado
en
el
Philips
HUE
Bridge.
4. Espere hasta 3 minutos y reinicie la aplicación del asistente para obtener la
última
lista
de
luces
en
la
pestaña
Hue.
5. Establezca un rango de LEDs (en la tira LED) que se usará para calcular el color
para
una
luz
Hue
específica.
6. También puede establecer el brillo de las luces HUE, la zona muerta y el
suavizado.

Luces HUE

Philips HUE necesita un poco de tiempo para despertarse en el modo de
entretenimiento; por lo tanto, es normal que las luces comiencen 10-30 segundos
después de encender AmbiVision.
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Conexión
Descargue la aplicación AmbiVision Wizard en su teléfono inteligente (iOS - App
Store, Android - descarga directa desde nuestro sitio web).
En el primer lanzamiento (y después de reiniciar cada adaptador de alimentación),
el controlador principal actúa como un punto de acceso durante 2-4 minutos.
Abra la aplicación del asistente, haga clic en la esquina derecha en el botón de
CONFIGURACIÓN → CONEXIÓN y conecte su teléfono inteligente usando:

SSID: ambivisionpro PASSWORD: 12345678

Conexión

A continuación, configure el SSID y la contraseña de su red local en la
configuración de la aplicación. Ahora podrá usar su teléfono inteligente en su red
local para cambiar los modos o las configuraciones.
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Generar archivo de volcado
Si el equipo de soporte necesita un archivo de volcado, puede generarlo haciendo
clic en este botón. Esto descargará y guardará el archivo en la carpeta de
Descargas. Funciona solo en dispositivos Android o iOS después de realizarles un
Jailbreak (de lo contrario, iOS no da acceso a los usuarios a esta carpeta).
Verificar actualizaciones y actualizar
Haga clic en este botón para verificar si hay una nueva actualización disponible y
luego actualice la aplicación. La última versión del firmware se descargará e
instalará automáticamente. Más en la sección de actualización de software.
El código de conexión de MagicLink indica la calidad de la conexión que puede ser
útil para el equipo de soporte.
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Modo de captura

Promedio
En el modo promedio, las luces detrás de la pantalla mostrarán un valor promedio
de colores de la pantalla.

Modo de captura

Para elegir submodo, deslice los iconos del modo secundario en la pantalla. El
ícono más grande indica el submodo actual.

28

Usuario
El modo de usuario permite a los usuarios establecer configuraciones
personalizadas de suavidad, luminosidad y habilitar el modo 3D. Haga clic en el
icono de Configuración y vaya a Perfil de captura de usuario.
Inteligente
Según el tipo de imagen/velocidad, el controlador principal ajustará
automáticamente el suavizado, la luminosidad y la velocidad.
Suave
El modo suave ayuda a lograr una mejor reducción de la fatiga visual.
Rápido

Modo de captura

En modo rápido, el modo suave está desactivado. Este modo aumenta la fatiga
visual debido a que las luces cambian rápidamente.
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Modo música
Gracias a los coloridos LED y 5 diferentes efectos, AmbiVision crea un ambiente de
fiesta increíble.
Para elegir un submodo, deslice los iconos del modo secundario en la pantalla. El
ícono más grande indica el submodo actual.

Barras de nivel
El efecto más simple y neutral para cualquier tipo de música. Las barras verdes en
los lados superior, izquierdo y derecho, y la barra roja en la parte superior
significan sobrecarga.

Es una composición de las tres barras (para las frecuencias bajas, medias y altas).

Modo música

Barras de frecuencia

30

Barras mixtas
La barra de encendido cambiará de color dependiendo de las frecuencias de
audio.
Lámpara
Todos los colores de luz LED dependen de las frecuencias de audio.
Modo estroboscópico

Modo música

Luz blanca parpadeando al compás del ritmo
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Modo de estado de animo
El modo de estado de ánimo puede funcionar de dos maneras: colores estáticos o
colores cambiantes con fluidez. Esto le permitirá crear un ambiente agradable y
reducir los costos de energía al reemplazar la iluminación en toda la habitación
con luces LED de bajo consumo de energía detrás de una pantalla.

Arco iris
Los colores en la tira de LED cambian fluidamente imitando un arco iris.

Modo de estado de animo

Para elegir este submodo, deslice los iconos de submodo en la pantalla. El ícono
más grande indica el submodo actual.
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Naturaleza
Este modo crea tonos de verde (las sombras cambian con fluidez).
Relajación
Este modo crea tonos de puesta de sol (los tonos de rosa y violeta cambian con
fluidez). Puedes usarlo durante la práctica de yoga.
Manual
El color en la tira LED es estático. Haga clic en el círculo para elegir el color (para
elegir blanco, haga clic dentro del círculo).
Disco

Modo de estado de animo

Los colores en la tira de LED cambiarán rápidamente.
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Solución de problemas
1. Parpadeo solo en modo de captura
Si los LED parpadean intensamente, verifique los FPS de la película y tome nota de
ello. Muestre contenido estático con los mismos FPS, verifique el área de captura
y espere la auto-adopción. Puede intentar disminuyendo la reducción de la fatiga
visual o aumentando el suavizado.
2. Parpadeo en todos los modos
Parece que la tira LED tiene una mala conexión o un LED está dañado.
3. Sin luces en absoluto
o

Verifica tu modo actual e intenta establecer el modo de estado de ánimo.

o

Verifique la cantidad de LEDs y las configuraciones de color

o

Compruebe si el MagicLink es detectado en la aplicación (ventana de
búsqueda)

o

Revise las fuentes de alimentación

4. Las luces no están alineadas
o

Realice la calibración automática de la pantalla o configure los puntos de
pantalla manualmente en el asistente (y la rotación de la pantalla si es
necesario)

o

Verifique que los LEDs compensen el valor y que los LEDs cuenten en cada
lado - tenga en cuenta que la posición predeterminada es la esquina inferior
izquierda mirando desde el frente de la pantalla

o

Trate de reducir la distancia entre el MagicLink, el enrutador y el
controlador principal

o

Trate de mantener el MagicLink y el controlador principal lo más lejos
posible de los artículos metálicos. Mire la forma sugerida de montaje.

o

Sugerimos colocar el MagicLink en el borde del televisor.

o

Compruebe si hay otros dispositivos que pueden interferir con el kit
AmbiVision.

o

Comprueba la conexión de los cables

6. El modo de captura no funciona en absoluto

Solución de problemas

5. Caída de conexión
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o

Parece que no se encontró la pantalla. Realice la búsqueda de pantalla o
ajuste la posición de la pantalla manualmente.

o

Borre los parámetros de la "calibración de colores": si accidentalmente usó
"Calibración de colores" sin la imagen de calibración, es posible que
obtenga colores extraños o borrados.

7. El dispositivo no se enciende / apaga automáticamente en el modo de captura
o

Verifica que la pantalla haya sido detectada

o

Compruebe los umbrales de encendido/apagado en la aplicación

o

Es posible que haya activado accidentalmente la opción de "Activar
automáticamente solo en la oscuridad", "Apagar si se detecta la luz diurna"

8. No se puede actualizar el firmware
o

Coloque el dispositivo cerca del enrutador para obtener una conexión
estable

o

Reinicie la caja después de cada intento

o

Si usa un firmware inferior a 1.18 , puede configurar la hora del buzón
manualmente (el tiempo debe sincronizarse para actualizar) -> Cómo
configurar
el
tiempo
del
controlador
AmbiVision
->
https://www.ambivision.tv/download/Update10-17.pdf

Solución de problemas

Si su problema no puede resolverse fácilmente, por favor escriba a
support@ambivision.tv , utilizando nuestro Skype, o envíenos un mensaje en
nuestra página de Facebook .
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