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Lea este manual antes de empezar a utilizar AmbiVision PRO. Obedezca todas las instrucciones y advertencias
(marcadas con un triángulo amarillo con un signo de exclamación) para evitar lesiones o daños en el hardware.
Si busca instrucciones para el AmbiVision original, haga clic aquí.
Si busca el manual de AmbiVision Wizard (la primera versión), haga clic aquí.
LabTeam Innovations LTD no se hace responsable de los daños en el hardware si no se sigue este manual, y la
garantía quedará anulada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SOPORTE TÉCNICO Si necesita ayuda con la instalación, la configuración o el ajuste del color, póngase en
contacto con nuestro soporte técnico en Facebook: https://www.facebook.com/AmbiVision.TV/ o en
Skype: labteam.innovations
Nuestro soporte técnico trabaja de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 (hora de Londres). Si necesita
soporte en otro horario o en fin de semana, escríbanos y acuerde con nuestro técnico la fecha de soporte.

Instrucción en video:
https://www.youtube.com/watch?v=BunSJ0DITIg
Video de corrección de colores:
https://www.youtube.com/watch?v=-jmxazyoY5M
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1. El aparato no debe ser utilizado por menores de 16 años.
2. No introduzca los dedos ni ningún elemento en el dispositivo.
3. Evite el contacto con líquidos. No ingiera ningún elemento del aparato.
4. Mantener en un lugar seco y no accesible a los niños.
5. Las modificaciones sólo pueden ser realizadas por el fabricante.
6. El fabricante no se hace responsable de las lesiones corporales o de los daños en el equipo debidos a una
manipulación inadecuada.
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AmbiVision Wizard - Aplicación para teléfonos inteligentes

¡IMPORTANTE!
La aplicación AmbiVision Wizard PRO sólo funciona a partir del firmware de la cámara v31. Si su controlador
tiene un firmware más antiguo, debe actualizarlo a la última versión. Vaya a la sección ACTUALIZACIÓN DEL
SOFTWARE para comprobar cómo actualizar el software.

Instale la aplicación AmbiVision Wizard en su smartphone para controlar el sistema.

La distancia recomendada entre la pared y la tira LED es de 3-20 cm para conseguir el mejor efecto visual.
Para instalarlo, pegue la tira de LED alrededor de la parte trasera de la pantalla, cerca de los bordes del televisor.
AmbiVision PRO puede instalarse de 2 maneras (el inicio de la adhesión por defecto es desde la esquina izquierda):
1. Mirando la parte trasera del televisor, comience por la esquina inferior derecha y vaya hacia arriba, izquierda,
abajo y derecha.
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Configuración de la tira de LEDs
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2. Mirando la parte trasera del televisor, comience por el centro de la parte inferior y vaya a la derecha, arriba,
izquierda, abajo y derecha hasta el comienzo de la tira de LED.

¡IMPORTANTE!
Si eliges la segunda forma, debes establecer en la aplicación el punto de inicio de la tira de LEDs:
AJUSTES -> TIRA DE LEDS -> SELECCIONAR EL PUNTO DE INICIO DE LA TIRA DE LEDS -> ESTABLECER DESDE EL
CENTRO DE LA PARTE INFERIOR

La parte sobrante de la tira de LEDs se puede cortar con unas tijeras. Si no la cortas, el Magic Link no detectará un
número adecuado de LEDs en la tira de LEDs, y tendrás que poner los valores manualmente.
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La tira de LEDs se puede doblar, pero algunas partes no se pueden doblar. Sólo se pueden doblar los lugares sin
soldadura y los LEDs.
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"Bucle de potencia"

Tenga en cuenta que la polarización es relevante: conecte "GND" al cable negro y "+5V" al cable rojo. Sugerimos
utilizar la capa superior de la tira de LEDs en lugar de la capa inferior (a pesar de que es más "natural") debido a
una fina capa de pegamento que cubre las almohadillas.
Este dispositivo utiliza tensiones de entrada nominales de 110 a 240 V CA y selecciona automáticamente la tensión
de entrada correcta. Está diseñado para funcionar con un sistema de alimentación monofásico que tenga un
conductor neutro conectado a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo conecte a ningún otro tipo
de sistema de alimentación. Conecte el aparato con todos los equipos periféricos antes de encenderlo.
La luminosidad de la habitación influye mucho en la calidad. Se recomienda limitar la iluminación ambiental para
conseguir el mejor efecto.

AmbiVision PRO – Manual de usuario

Para reducir el cambio de colores a lo largo de la tira de LED, por favor haga un "bucle" de tira de LED para
equilibrar las caídas de tensión. Echa un vistazo a las imágenes:
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Magic Link - controlador inalámbrico de tiras LED

① DC INPUT (5V 3A o 6A)Conectar al
adaptador de alimentación.
② Enchufe de
tira de LEDConecte a
la tira de LED.

Conecta el MagicLink a la tira de LEDs utilizando un conector de 3 pines. Utiliza bridas y bases adhesivas para
estabilizar el Magic Link en la parte trasera del televisor. Después de hacer el "Power loop", conecta el adaptador
de corriente al Magic link y enchúfalo a la red eléctrica. El MagicLink determina automáticamente el número de
LEDs y los tipos de tira de LEDs (RGBW o RGB - para cambiar a otro tipo, utilice la aplicación Wizard ). La operación
de cálculo dura entre 2 y 5 minutos, dependiendo de la longitud de la tira LED. El resultado satisfactorio se indica
mediante una "animación de ondas blancas".
Si cambia la tira de LED, puede volver a utilizar el reconocimiento automático de la tira de LED:
1. Desenchufe la tira de LED del MagicLink y encienda el adaptador de corriente del MagicLink.
2. Espere un mínimo de 10 segundos y conecte la tira LED.
3. Deberías ver la secuencia R-G-B-(W) en el primer LED - eso significa que el cálculo ha comenzado.
4. Espere unos 2-5 minutos hasta que comience la animación de las ondas blancas.
El tipo de tira de LEDs y el número de LEDs están almacenados. Si quieres cambiarlo, puedes configurarlo
manualmente en la aplicación del Asistente (los ajustes del usuario tienen mayor prioridad). Para configurarlos
abra: AJUSTES -> haga clic en el control deslizante de la parte superior derecha para abrir los ajustes avanzados > haga clic en TIRAS DE LEDs -> establezca el TIPO DE TIRAS DE LEDs

AmbiVision PRO – Manual de usuario

Sugerimos colocar el MagicLink en la parte trasera del televisor, cerca del borde con cierta distancia (para no
tocar la caja directamente) a la caja del televisor utilizando bridas y bases adhesivas. De esta manera, debería
disminuir la influencia del escudo de la TV en el alcance de la radio.
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¡IMPORTANTE!
Se trata de un dispositivo inalámbrico, por lo tanto, evite los dispositivos electrónicos emisores de radio
cercanos. Puede causar parpadeo o latencia. Mantenga la distancia máxima al controlador por debajo de 5
metros.

① Cámara con lente de ojo de pezPonga
la cámara del controlador hacia la pantalla del televisor.
② DC INPUT (5V 3A o 6A)
Conecte al adaptador de alimentación.
③ Agujeros de los tornillos
④ Agujeros de montajeUtilice los
agujeros de la parte inferior de la caja para montar el controlador en el techo o en la pared.
Coloca el mando en un lugar adecuado orientado hacia la pantalla del televisor (a una distancia máxima de 5
metros). Puedes utilizar los agujeros de la parte inferior de la caja para montar el mando en el techo o en la pared.
Gracias a la lente ojo de pez, puedes colocar el mando cerca de la pantalla, incluso en un ángulo elevado. El ángulo
horizontal es de 180 grados, el vertical es de 140 grados.
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Controlador AmbiVision PRO
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Puedes comprobar lo que ve la cámara en la aplicación: la pestaña CAPTURAR (pulsa el botón de actualizar
para comprobar la visualización de la cámara).
Si cambia la orientación del mando, deberá realizar de nuevo la búsqueda de pantalla.
Tenga en cuenta que la cámara ha visto la pantalla sin ningún obstáculo!
Dos LEDs indicadores se encuentran en el interior de la caja (visibles desde la parte frontal del controlador):
- la luz verde encendida significa el modo de apagado (dispositivo desactivado)
- la luz roja parpadeante significa el descubrimiento de MagicLink, el seguimiento de la pantalla en curso o la
actualización del firmware en curso
- alternativamente el parpadeo del LED verde y rojo significa la programación del mando a distancia por
infrarrojos o la solicitud al usuario si la conexión de Philips HUE está en curso (el usuario debe pulsar el botón en
el puente Philips HUE).

Inicio rápido
Le sugerimos que lea todo el manual antes de usarlo. Sin embargo, si quieres acelerar la configuración, hazlo
paso a paso:
1. Pegue la tira de LED detrás del televisor empezando por la esquina inferior izquierda mirando de frente o
empezando por la parte inferior central del televisor (consulte la sección de configuración de la tira de LED en este
manual).
2. Conecte el adaptador de corriente al Magic Link (lea las instrucciones anteriores sobre cómo debe colocarse el
MagicLink). El Magic Link empieza a contar el número de los LEDs. Tardará entre 1 y 3 minutos. El tiempo depende
de la longitud de la tira de LEDs.
3. Espere hasta que el Magic Link le muestre una breve animación de ondas blancas. Indica que el Magic Link
reconoció la tira de LED y la red inalámbrica está lista.
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¡IMPORTANTE!
Si repite la búsqueda de pantalla, perderá los ajustes de calibración de colores.
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4. Conecte el controlador AmbiVision PRO al adaptador de corriente. Espere a que se inicie - el LED rojo dentro
de la cámara comenzará a parpadear.
5. Abra en su Smartphone -> AJUSTES -> REDES WiFi -> refrescar
las redes disponibles. Haga clic en la red
"ambivisionpro" y conéctese utilizando la contraseña que aparece a continuación ("ambivisionpro" debería
aparecer en 1-2 minutos después de conectarse a la red eléctrica). Tenga en cuenta que la red "ambivisionpro"
está disponible durante 2-3 minutos - luego el dispositivo funcionará como cliente (cambiará
automáticamente a su red, si proporcionó sus credenciales de red).

CONTRASEÑA: 12345678

6. Inicie la aplicación del Asistente AmbiVision PRO para teléfonos inteligentes y espere a que se produzca la
conexión automática (sólo funciona si utiliza un único dispositivo, de lo contrario deberá seleccionar uno de la
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NOMBRE DE LA RED: ambivisionpro
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lista). Mire el icono del DISPOSITIVO en la esquina superior izquierda. La señal verde significa que el AmbiVision
PRO
es
detectado
y
puede
conectarse
con
su
WiFi.
* El Magic Link se conectará a la aplicación más tarde - después de que se conecte a su WiFi local.

7. Vaya a la pestaña CONEXIÓN en AJUSTES. Introduzca su ID y contraseña de WiFi, y guarde.

¡IMPORTANTE!
El nombre y la contraseña del WiFi introducidos deben ser exactamente los mismos que durante la conexión
habitual con el WiFi. No olvides añadir todos los caracteres especiales, recuerda las mayúsculas y elimina el
espacio al final del nombre si aparece.

Una vez que introduzcas el identificador WiFi y la contraseña correctamente, el dispositivo desconecta la red
"ambivisionpro", y luego se conecta a tu red local. Por favor, tenga en cuenta que el controlador sólo soporta
2.4Ghz, pero normalmente, los routers WiFi proporcionan 5Ghz y 2.4Ghz, por lo que debe conectarse a los 2.4Ghz
para controlar el sistema.
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* Asegúrese de que el nombre de la ambivisión en la parte superior tiene brillo de color - significa que el dispositivo
está encendido.
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9. Abra la aplicación -> vaya a AJUSTES -> CAPTURAR -> luego verifique la posición de la pantalla en la ventana de
vista de la cámara. Si no hay resultado o la foto es incorrecta, pulse el botón REFRESCAR para actualizar la imagen
(el segundo botón de la izquierda). Arrastre y suelte los puntos rojos para marcar las esquinas de la pantalla.
Asegúrese de que los puntos rojos están situados en la pantalla, no en el marco del televisor.
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8. Reinicie la aplicación y espere a que se produzca la conexión automática. Las luces deberían encenderse en un
rato.
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10. Vaya a la pestaña TIRAS DE LED y establezca el PUNTO DE INICIO DE LAS TIRAS DE LED y el COLOR DE LA PARED.
Luego vuelva a la pestaña CAPTURAR y cambie ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA para alinear los colores de la tira
de LED con la pantalla. Seleccione su tipo de pantalla a continuación.
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11. Al final, debes ajustar el sistema a tu pantalla para conseguir el sorprendente efecto de color. Vaya a la sección
de CALIBRACIÓN DE COLORES al final de este manual.
NOTA: Cada vez que cambie de red en su teléfono, tiene que reiniciar la aplicación.
NOTA: Cada vez que reinicie el dispositivo, el controlador durante 2-3 minutos funciona como un punto de
acceso, por lo que justo después de encenderlo, no verá el dispositivo en su app cuando esté conectado a su
red local.

Actualización de software
El software del controlador AmbiVision PRO se puede actualizar mediante la aplicación para teléfono inteligente.
Tenga en cuenta que la cámara debe estar conectada a su red local con acceso a Internet (consulte la sección
INICIO RÁPIDO para saber cómo conectarse con WiFi).

Puede verificar su versión de software actual en la lista de dispositivos (haga clic en el ícono del controlador en la
aplicación ubicada en la esquina superior izquierda).
La última versión de firmware para controladores:
- controlador principal con cámara: v32
- Enlace mágico: v7
IMPORTANTE: El Magic Link no tiene acceso a Internet, por lo que es imposible actualizarlo de forma remota.
Para actualizar el Magic Link, debe enviárnoslo para actualizarlo. Tardará 2 días laborables; luego se lo
enviaremos de vuelta. Otra opción es solicitar un nuevo Magic Link con el software más reciente. Póngase en
contacto con nosotros si desea comprar un nuevo Magic Link.
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Abra la aplicación, vaya a CONFIGURACIÓN -> ACERCA DE -> haga clic en ACTUALIZAR FIRMWARE. El color rojo
debería comenzar a circular en la tira. La actualización debería tardar entre 5 y 15 minutos (según la velocidad de
Internet); cualquier interrupción puede dañar el dispositivo. Cuando haya terminado, la tira de LED debe
iluminarse en verde y en el controlador principal, debería ver el LED rojo y verde parpadeando alternativamente.
Se recomienda restablecer los adaptadores de corriente después de la actualización.
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Inteligente
Dependiendo del tipo de imagen/velocidad, el controlador principal ajusta automáticamente el suavizado, la
luminosidad y la velocidad.
Suave
El modo suave ayuda a conseguir la mejor reducción de la fatiga visual.
Rápido
En el modo rápido, la suavidad está desactivada. Este modo aumenta la fatiga visual debido a los rápidos
cambios de luz.
Media
En el modo promedio, las luces detrás de la pantalla son un valor medio de los colores de la pantalla.
Usuario
El modo de usuario nos permite establecer ajustes personalizados de suavizado, zonas muertas o reducción de
la fatiga visual. Vaya a AJUSTES -> PERFILES para establecer un perfil de usuario personalizado.
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Modo de captura
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Modo de humor
El modo de ambiente puede funcionar de dos maneras: estático o con cambio fluido de colores. Esto permite
crear un ambiente agradable y reduce el coste energético al sustituir la iluminación de toda la habitación por luces
LED de bajo consumo detrás de una pantalla.

Manual
El color de la tira de LEDs es estático. Haga clic en el círculo para elegir el color (para elegir el blanco - haga clic
dentro del círculo).
Chimenea
Los tonos rojos y naranjas simulan la chimenea.
Arco iris
Los colores de la tira de LED cambian con fluidez como en el arco iris.
Naturaleza
Este modo crea tonos de verde (los tonos cambian con fluidez).
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Establezca la velocidad de animación del modo MOOD en AJUSTES AVANZADOS -> PESTAÑA MISCELÁNEA.
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Relájate
Este modo crea tonos de puesta de sol (los tonos de azul y violeta cambian con fluidez). Puedes utilizarlo
durante el yoga.

Modo música

Cubos de nivelación
El efecto más sencillo y neutral para cualquier tipo de música. Las barras verdes en la parte superior, los lados
izquierdo y derecho y la barra roja en la parte superior significa sobrecarga.
Contenedores mixtos
La barra de potencia con color depende de las frecuencias de audio.
Lámpara
Todos los colores de las luces LED dependen de las frecuencias de audio.
Flash
La luz blanca parpadeante en los latidos
Bandas de frecuencia
Es una composición de las tres barras (para baja, media y alta frecuencia).
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Gracias a los LEDs de colores y a los 5 efectos diferentes, AmbiVision crea un ambiente de fiesta impresionante.
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Dispositivos conectados

Si ve el nombre del controlador y la versión del firmware (v7, v31) significa que estos controladores están
conectados.
El color verde del dispositivo conectado significa que este dispositivo está controlado en este momento.
El color amarillo del dispositivo conectado significa que está guardado y detectado en el pasado, pero no está
conectado en este momento.
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Para comprobar los dispositivos conectados, haga clic en el icono DEVICE de la esquina superior izquierda de la
pantalla principal.
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Ajustes simples y avanzados
Para abrir los AJUSTES AVANZADOS haga clic en el control deslizante de la parte superior derecha de la pestaña
AJUSTES.

AmbiVision PRO – Manual de usuario

Tira de LEDs
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Seleccione el punto de partida de la tira LED
Establezca el punto de partida para pegar la tira de LEDs (mirando desde la parte frontal del televisor). Este
ajuste es necesario para alinear el efecto de la tira de LED con los colores de la pantalla.
Número de LEDs
El Magic Link determina automáticamente el número de LEDs. Este ajuste muestra cuántos LEDs están
conectados al Magic Link. Para establecer el número de LEDs en cada lado, abra AJUSTES AVANZADOS -> PISTA
DE LEDs.
Color de la pared
Gracias a la corrección del color de la pared, puede obtener colores perfectos independientemente del color de
la pared. Por favor, haga clic en el círculo apropiado que refleje mejor el color de su pared.

Inicie la búsqueda de pantalla si el resultado no es adecuado (también puede configurarlo manualmente). La
imagen de la aplicación se actualiza con cada procedimiento de "búsqueda de pantalla".
1. Por favor, mantenga la luz ambiental lo más tenue posible.
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Captura de
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2. Visualice un contenido brillante y estático en el televisor y pulse el botón de búsqueda de pantalla (el primero
de la izquierda).
3. La búsqueda comienza cuando los lados parpadean en rojo, verde y azul durante un segundo. Durante este
tiempo, cualquier objeto en movimiento puede hacer que la calibración no sea lo suficientemente precisa.
4. Tras unos segundos, el resultado de la calibración aparecerá en la aplicación. Los puntos rojos marcan las
esquinas de la pantalla. Puede fijarlos manualmente arrastrando los puntos a las esquinas de la pantalla (los
puntos deben fijarse en la pantalla, no en el marco del televisor).
Haga clic en el botón REFRESCAR para ver cómo la cámara ve la pantalla y comprobar si los puntos están marcados
correctamente.

¡IMPORTANTE!
Si repite la búsqueda de pantalla, perderá los ajustes de calibración de colores.

Seleccione su tipo de pantalla
Ajuste el tipo de pantalla para adaptar el sistema a su pantalla.

Perfiles
Puedes establecer dos tipos de perfiles: GENERAL y USUARIO.
Gracias al uso de AmbiVision PRO, los músculos de los ojos están menos tensos. Por lo tanto, sus ojos no se
cansan al pasar largos periodos frente a la pantalla.
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Orientación de la pantalla
Puede seleccionar cuatro orientaciones: 0°, 90°, 180°, 270°. Esto se debe hacer, si la función de seguimiento
automático de la pantalla falló o cuando se desea seleccionar la orientación manualmente para alinear los
colores en la tira de LED a la pantalla.
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Reducción de la fatiga visual
Ajuste la luminosidad mínima durante las escenas oscuras. Tenga en cuenta que un nivel alto de reducción de la
fatiga visual hace que todos los colores del efecto se blanqueen fuertemente.
Tipo de mezcla para la fatiga visual
Para mantener un nivel mínimo de luminosidad, la reducción de la fatiga visual mezcla un color actual con un
promedio de toda la pantalla o un color blanco. Con este control deslizante, puedes elegir cuál es mejor para ti.
Alisado
El suavizado recibe una impresión de "retardo"; por lo tanto, 0 significa aquí un retardo mínimo y ningún
suavizado.
Frecuencia de refresco de la pantalla
Ajusta la frecuencia de refresco de la cámara para que se ajuste a la frecuencia de refresco de tu pantalla.
Cámbiala si notas que los LEDs parpadean periódicamente o si quieres obtener un tiempo de respuesta más
rápido.
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Zona muerta
Es lo contrario de la reducción de la fatiga visual. Atenúa los colores débiles.
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Abra en su Smartphone -> CONFIGURACIÓN -> REDES WiFi -> actualice la lista de redes disponibles y conéctese a
la red "ambivisionpro" utilizando la contraseña que aparece a continuación ("ambivisionpro" debería aparecer en
1-2 minutos después de enchufarlo a la red eléctrica). Tenga en cuenta que está disponible durante 2-3 minutos entonces el dispositivo funcionará como un cliente (cambiar automáticamente a su red, si usted proporcionó sus
credenciales de red).

NOMBRE DE LA RED: ambivisionpro

CONTRASEÑA: 12345678

A continuación, establece el nombre y la contraseña de tu red local en los ajustes de la aplicación. Ahora puedes
utilizar tu smartphone en tu red local para cambiar los modos o los ajustes.
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Conexión
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AmbiVision Pro es compatible con Philips HUE en el modo de entretenimiento. Este modo permite 25 refrescos
por segundo y ningún retraso entre las luces. El modo de entretenimiento requiere el último firmware en todas
las luces y puentes HUE RGB.
1. En primer lugar, utilice la aplicación Philips HUE para establecer una zona de entretenimiento. Si tiene varias
áreas establecidas, tiene que llamar a una (la que quiere que funcione con AmbiVision) como "AmbiVision".
Más información sobre Philips HUE: https://www2.meethue.com/en-us/support/entertainment
2. A continuación, vaya a la aplicación AmbiVision Wizard -> CONFIGURACIÓN -> ADD-ONS -> marque la casilla
HUE.
3. Observe el controlador AmbiVision. Una vez que note que los LEDs parpadean dentro del controlador, significa
que se requiere la acción del usuario. Por lo tanto, pulse un botón situado en el puente Philips HUE.
4. Espere hasta 3 minutos y reinicie la aplicación Wizard para obtener la última lista de luces en la pestaña HUE
(como iconos de bombillas en la parte inferior de la pestaña HUE).

AmbiVision PRO – Manual de usuario

Complementos
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5. Coge la primera bombilla y acércala a la imagen del televisor. Tu bombilla obtendrá los colores del lugar
establecido. Si pones la bombilla por encima de la pantalla, entonces tu bombilla se iluminará igual que la tira de
LEDs en la misma parte del televisor.
6. Toque el icono de la bombilla dos veces para abrir las opciones de configuración de la bombilla.
Philips HUE necesita algún tiempo para despertar en el modo de entretenimiento, por lo tanto es normal que las
luces se inicien después de 10-30 segundos después de encender el AmbiVision

Generar un archivo de volcado
Si el equipo de soporte requiere un archivo de volcado, puede generarlo haciendo clic en este botón.
Analizaremos los datos del archivo de volcado para encontrar la causa del problema.
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Sobre nosotros
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Después de hacer clic en el botón Generar, la aplicación abrirá su buzón como un nuevo mensaje y adjuntará el
archivo de volcado al correo electrónico automáticamente como un código. Envíe este correo electrónico a
nuestra dirección: support@ambivision.tv. Recuerda añadir una descripción del problema al principio del
mensaje.
Restaurar
Utilice este botón si desea volver a todos los ajustes por defecto.
Actualizar el firmware
Haz clic en este botón para comprobar si hay una nueva actualización disponible y actualizar la aplicación. La
última versión del firmware se descargará y se instalará automáticamente. Más información en la sección de
actualización de software.

Ajustes de la tira de LEDs
MagicLink determina automáticamente el número de LEDs. La operación de cálculo dura entre 2 y 5 minutos,
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Tira de LEDs
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dependiendo de la longitud de la tira de LEDs. Un resultado exitoso se indica con una "animación de ondas
blancas". Si el MagicLink se equivoca en el recuento, puede establecer manualmente el número de LEDs en cada
lado del televisor. Cuente manualmente el número de LEDs en la tira de LEDs y cambie el número en la
aplicación. Mientras se cambian las propiedades de la tira de LEDs, el dispositivo pasa automáticamente al modo
de espera. El número total no debe superar los 255 LEDs.
Desplazamiento inferior
Utilice esta opción si empieza a pegar la tira de LEDs desde la parte inferior central del televisor. Cuente
manualmente el número de LEDs de la tira de LEDs desde la parte inferior central hasta el borde izquierdo del
televisor (mirando desde la parte frontal del televisor). Introduzca este valor en el desplazamiento inferior.
El lado izquierdo en la aplicación significa el lado izquierdo de la tira de LED, mirando desde la parte frontal
del televisor.
Tipo de tira LED
Mediante la selección de tipos de tiras de LED, puedes elegir qué tipo de tira de LED utilizas: RGB o RGB+W. El
MagicLink detecta automáticamente el tipo de tira LED, por lo que este ajuste es necesario cuando no se
conecta el tipo de tira LED por defecto.
Brillo selectivo
Ajuste el brillo de la tira de LED:

- Aumente el brillo si el borde de su televisor está lejos de la pared
- 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 los lados izquierdo y derecho.

Ajustes de color
La pestaña de configuración del color permite ajustar o personalizar los colores. Los monitores o pantallas
utilizan características no lineales, por lo que es difícil obtener colores perfectos en los LEDs utilizando los
ajustes por defecto.
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- Disminuya el brillo si el borde de su televisor está muy cerca de la pared
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Corrección gamma
Puedes ajustar los colores de la tira de LEDs utilizando este ajuste. Si el blanco es un poco azul (blanco frío),
puedes intentar disminuir el azul o aumentar el rojo y el verde. Cuando cambies la gamma, debes comprobar
cómo se muestra el blanco.
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Saturación del color
Con este ajuste puedes establecer el valor máximo de rojo, verde y azul. Utiliza la saturación del color para
conseguir un color blanco perfecto.

Zonas de captura
La configuración por defecto del área de captura es la más óptima, pero puede cambiarla utilizando:
- Sides offset - es la distancia entre el borde de la pantalla y el área de captura en ambos lados de la pantalla.
Cuando se realizan cambios en este valor, verás como el área de captura cambia en la animación de la aplicación
(se expresa en % de una pantalla completa)
- Ancho de los lados - es el ancho del área de captura. Tenga en cuenta que una mayor área significa menos
ruidos, por lo tanto menos parpadeo y mejor precisión de color.
Mira la imagen en la aplicación, como las áreas de captura están cambiando.
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Cámara
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Ganancia de la cámara RGB
Utilícelo para la corrección de blancos. Reproduzca el contenido blanco en su pantalla y corrija los colores como
en el siguiente ejemplo:
Si el blanco que se muestra en la tira de LEDs es un poco rojizo, entonces reduzca el rojo en unos pocos niveles.
Después de esto, debes aumentar un poco el azul y el verde. Realice una calibración utilizando pequeños pasos cambie un nivel un poco y compruebe el efecto. Si es necesario, vuelva a cambiar un poco el nivel. Haga lo
mismo si el blanco es un poco azulado.
Rango de ganancia de la cámara automática
En el rango de ganancia de la cámara, puede establecer cómo ve la cámara los colores. Si la ganancia es
demasiado alta, los colores serán casi blancos. Si la ganancia es demasiado baja, la cámara verá los colores más
oscuros de lo que realmente son.
Retraso
Establece el tiempo de reacción del sistema. Si te gustan los cambios rápidos, establece un pequeño retardo
(recomendado para juegos). Si quieres conseguir cambios de colores fluidos, establece un retardo en la mitad de
los ejes.
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Curvas de color
Las curvas de color se utilizan exclusivamente en el modo de captura, y ayuda si los colores son incorrectos.
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El sistema puede encenderse/apagarse automáticamente con la pantalla, o puede encenderse/apagarse en la app
-> sólo hay que pulsar el nombre de ambivisión en la parte superior de la app.
Recomendamos no desenchufar los adaptadores de corriente porque la conexión con el wifi tarda un par de
minutos y puede causar problemas de conexión. El sistema permanece en modo de espera y el consumo de
energía se limita al mínimo.
En la pestaña de miscelánea se puede establecer un umbral de activación/desactivación automática.
Si el sistema se apaga durante las escenas oscuras, se recomienda establecer:
Umbral de encendido ajustado a 10
Umbral de desactivación fijado en 10
Env. Luz ajustada a 7
En el umbral
La función de encendido automático observa su pantalla si se produce algún movimiento. Utilice este control
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deslizante para establecer el umbral de acción de encendido: un valor más alto significa que se necesita un
menor movimiento en la pantalla para activar la acción de encendido.
Umbral desactivado
La función de apagado automático comprueba la intensidad de los colores y el movimiento en la pantalla. Utilice
este control deslizante para establecer el umbral de la acción de apagado - un valor más alto significa que la
pantalla tiene que estar en negro sin que se necesite ningún movimiento en la pantalla para activar la acción de
apagado.
Seguir trabajando sólo en la oscuridad
Las luces sólo funcionarán en la oscuridad. Sólo se aplica al modo de captura. Si se enciende el dispositivo
manualmente, este ajuste no importa - la luz funcionará a pesar de un entorno brillante.
Luz ambiental
Establezca el umbral para evitar la acción de encendido si se detecta la luz del día.
Encender la luz nocturna tras el apagado
Cuando se apaga la pantalla, AmbiVision PRO se ilumina durante 30 segundos para guiarle de
forma segura a la cama. Puedes seguir controlando las luces por control remoto.

Aplicar el encendido/apagado automático para todos los modos
El sistema se enciende y apaga automáticamente con el televisor, independientemente del modo seleccionado.
Velocidad del modo de humor
Establece la velocidad del efecto del modo de ambiente
Programar el mando a distancia
AmbiVision PRO se puede controlar con un mando a distancia. El aparato no incluye mando a distancia, por lo
que puede utilizarse cualquier mando a distancia por infrarrojos que funcione con la portadora de 38kHz.
Encuentre en su mando a distancia tres botones no utilizados para controlar AmbiVision PRO: un botón de
espera (tercer botón), un botón de cambio de modo (primer botón) y un botón de cambio de submodo (segundo
botón).
1. Pulse el control remoto del programa en la aplicación del smartphone. El LED rojo del interior del mando
debería parpadear
2. Pulse el primer botón, suéltelo durante un rato (menos de 1s), y vuelva a pulsar lo mismo.
3. Espere 1,5-2 segundos y haga el punto 2 con el siguiente botón (la forma del parpadeo debería cambiar)
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Cambia al modo de estado de ánimo después de la desconexión durante 15 minutos
Después de apagar el televisor, el sistema se encenderá en el último modo de estado de ánimo utilizado.
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4. El LED rojo parpadeante debería dejar de parpadear. Significa que su mando a distancia está programado.
5. Si se producen problemas, repita el procedimiento de programación.
El alcance máximo del mando a distancia es de unos 5 metros.

Solución de problemas
1. La cámara no está conectada a la aplicación.
Por favor, intente conectarse con la red ambivisionpro e introduzca su nombre de red local y su contraseña
(ambos no deben incluir caracteres especiales ni espacios, las mayúsculas son importantes). Ten en cuenta que
el controlador sólo soporta 2.4Ghz, pero normalmente, los routers wifi tienen 5Ghz y 2.4Ghz, por lo que
deberías conectarte a los 2.4Ghz. Puedes intentar reiniciar tu router wifi si se produce el problema de conexión.
2. El Magic Link no está conectado a la aplicación

3. Restablecimiento del enlace mágico
- Por favor, desenchufe el Magic Link de la tira de LEDs y desenchufe el adaptador de corriente para hacer un
reset.
- A continuación, enchufe sólo el adaptador de corriente durante 15 segundos (se reiniciará el Magic Link).
- Conecte de nuevo el Magic Link a la tira de LEDs y enchufe el adaptador de corriente. El Magic Link comenzará
a contar los LEDs. - Cuando termine, debería ver una onda blanca en la tira de leds.
4. No hay luz en absoluto
- Compruebe el modo actual e intente establecer el modo de humor.
- Verifique el número de LEDs y los ajustes de color.
- Comprueba en la aplicación (icono del dispositivo en la esquina superior izquierda) si el Magic Link está
conectado.
- Compruebe los adaptadores de corriente. Haga clic en el nombre de AmbiVision en la parte superior de la aplicación para intentar encender o apagar el
kit.
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Reinicie el adaptador de corriente del Magic Link. La luz debería aparecer al principio de la tira de LEDs. Significa
que el Magic Link está contando los LEDs. Cuando termine el conteo, debería aparecer la onda blanca alrededor
del televisor. Después de la onda blanca, el Magic Link empieza a conectarse con la cámara y la app (puede
tardar de 1 a 3 minutos).
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5. Las luces no están alineadas
- Realice la búsqueda automática de la pantalla (pestaña CAPTURING) o establezca manualmente los puntos
rojos de las esquinas de la pantalla en el Asistente. Establezca la orientación de la pantalla en la pestaña
CAPTURING.
- Verifique el valor de desplazamiento de los LEDs y los números de los LEDs en cada lado - tenga en cuenta que
la posición por defecto es la esquina inferior izquierda mirando desde el frente de la pantalla. Usted puede
encontrar esta configuración en la configuración avanzada -> LED STRIP
6. Caídas de conexión
- Intente reducir la distancia entre el MagicLink, el router y el controlador principal. - Intente
mantener el MagicLink y el controlador principal lo más lejos posible de elementos metálicos. Mira la forma
sugerida para el montaje. Sugerimos colocar el MagicLink en el borde del televisor. Comprueba si hay algún otro dispositivo que pueda interferir/percutir con el kit AmbiVision.
- Compruebe la conexión de los cables.
- Asegúrese de que los dos ajustes en la aplicación están marcados: AJUSTES -> CONEXIÓN -> Comprobar PING
RED LOCAL

- Parece que no se ha encontrado la pantalla. Lleve a cabo la búsqueda de la pantalla o establezca la posición de
la pantalla manualmente (pestaña CAPTURAR).
- Borre el "resultado de la calibración de colores" - si accidentalmente utilizó la "calibración de colores" sin el
video de calibración, puede obtener colores extraños o en blanco.
8. El dispositivo no se enciende/apaga automáticamente al/del modo de captura
- Verifique su pantalla buscando un resultado. Compruebe los umbrales de activación/desactivación en la aplicación (AJUSTES AVANZADOS -> MISCELÁNEOS ->
establecer el umbral de activación y desactivación en +10Es posible que haya activado accidentalmente la casilla de verificación: "Seguir trabajando sólo en la oscuridad".
9. Parpadeo sólo en el modo de captura
Si los LEDs parpadean fuertemente, por favor compruebe los FPS de su película y notifíquenoslo. Por favor,
muestre algún contenido estático con los mismos FPS, verifique el área de captura y espere la auto-adopción.
Puede intentar activar la reducción de la fatiga visual o aumentar el suavizado. Asegúrese de que los puntos
rojos se ajustan correctamente a la pantalla en la pestaña CAPTURAR.
10. Parpadeo en todos los modos
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7. El modo de captura no funciona en absoluto
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Parece que la tira de LEDs tiene una mala conexión o el LED está dañado. Desenchufa el adaptador de corriente
del Magic Link y desconecta el "bucle de corriente". Vuelva a enchufar el adaptador de corriente y compruebe el
efecto. Puede conectar el adaptador de corriente de la cámara al Magic Link y comprobar el efecto.
8. No se puede actualizar el firmware
- Coloca el dispositivo cerca del router para conseguir una conexión estable.
- Reinicie la caja después de cada intento.
- Si utilizas <1.31 FW, puedes ajustar la hora de la caja manualmente (la hora tiene que estar sincronizada para
que se actualice).
10. Reinicio del controlador principal
Abra la aplicación, vaya a CONFIGURACIÓN -> ACERCA DE NOSOTROS -> haga clic en el botón RESTAURAR.
Después de esto, usted debe: Desenchufar y volver a enchufar el adaptador de corriente
- Conectarse a la red ambivisionpro
- Introducir de nuevo el identificador y la contraseña del wifi local
11. Generar registro de volcado

Si tiene problemas de conexión, por favor, reinicie los adaptadores de corriente e introduzca de nuevo el
nombre y la contraseña del wifi. Espere la conexión con la aplicación un par de minutos, abra la aplicación ->
CONFIGURACIÓN -> ACERCA DE NOSOTROS-> haga clic en Generar registro de volcado.
Después de hacer clic en el botón Generar, la aplicación abrirá su buzón como un nuevo mensaje y adjuntará el
archivo de volcado al correo electrónico automáticamente como un código. Envíe este correo electrónico a
nuestra dirección: support@ambivision.tv. Recuerda añadir una descripción del problema al principio del
mensaje.
Si su problema no puede ser resuelto fácilmente por usted, escríbanos a support@ambivision.tv , utilice
nuestro skype labteam.innovations , o envíenos un mensaje en nuestra página de Facebook.
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Si el equipo de soporte requiere un archivo de volcado, puede generarlo haciendo clic en este botón.
Analizaremos los datos del archivo de volcado para encontrar la causa del problema.

35

