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Letrero LED programable por WIFI
•
•
•
•
•

Fabricado en aluminio y plástico ABS.
La pantalla puede almacenar hasta 6000 caracteres ASCII por programa
4 niveles de brillo (25% / 50% / 75% / 100%)
Fácil utilización, programable mediante app móvil Android / iOS por conexión
WIFI.
Conexión eléctrica mediante fuente de alimentación de 5V (incluida)

Características y novedades del producto:
•
Disponible en RGB y monocolor blanco / monocolor rojo
•
Soporte de la mayoría de lenguajes mundiales
•
Número ilimitado de mensajes
•
Incluye set de colgado mediante cadena o atornillado a pared
•
Software gratuito para configuración, en CD incluido, a través de PC por USB o
por app móvil mediante conexión WIFI

Descarga y configuración del software mediante app móvil
Powerled LTS (disponible sólo en inglés)
1. Descargue e instale en su dispositivo móvil la aplicación gratuita a través del repositorio de aplicaciones Google Play
para Android / AppStore para iOS:

o bien haciendo clic aquí:
Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.led595.powerledlts&hl=es
Para iOS: https://itunes.apple.com/es/app/powerled/id998275939?mt=8

Descarga en Google Play para Android
Descarga en appStore para iOS
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2. Para la búsqueda y sincronización del dispositivo se realizará por WIFI: Conecte su dispositivo móvil a la red
WIFI creada por el display, con referencia SSID: TF-WIFI_XXXXXX. El password por defecto de esta red WIFI es:
88888888. A continuación, abrirá la aplicación POWERLED LTS previamente instalada. Automáticamente seleccionará el dispositivo vinculado a través de la red WIFI. Si solicita password de acceso, deberá introducir: 88888888. En
caso que no detecte automáticamente el letrero LED, deberá pulsar el botón “Search”, y se sincronizará, mostrando
el mensaje de confirmación correspondiente. En caso que le aparezca el mensaje “Can’t connect to controller”, es
probable que se haya desconectado la red WIFI, o bien que se haya desconectado el suministro eléctrico del letrero
LED.

3. La aplicación regresará a la pantalla principal. Para la programación de textos y efectos, tenemos dos opciones. Una
de ellas, mediante la opción “Quick Text”, nos permite una creación rápida y sencilla de un mensaje de texto.

•
•
•
•
•
•
•
•

Campo “Action”: Permite seleccionar el movimiento y efecto a realizar por el texto a lo largo del letrero.
Campo “Font”: Permite seleccionar entre las fuentes de texto disponibles.
Campo “Speed”: Permite seleccionar la velocidad a la que transcurre el efecto (cuanto mayor es el valor, más lento)
Campo “Size”: Selecciona el tamaño de la fuente mostrada en el letrero.
Campo “Language”: Permite seleccionar el tipo de caracteres internacionales a utilizar. En nuestro caso seleccionaremos
“English”.
Campo “Hold”: Indica el tiempo entre efecto y efecto (No disponible en el modo “Quick text”).
Campo “Color”: Indica el color en el que se mostrará el mensaje.
Las diferentes opciones de edición del texto nos permitirán seleccionar negrita, cursiva, subrayado, alineación y orientación del texto.

Pulsaremos el botón “Send” para enviar la información y sincronizar el letrero. Es importante recordar que el letrero debe
estar conectado a la corriente y el dispositivo móvil debe estar conectado a la red WIFI del letrero. En caso de tener más
de un letrero, antes de enviar pulsaremos el botón Search y seleccionaremos el Display deseado.
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4. La opción “Program Edit” permite la creación de programas más desarrollados, permitiendo una programación de
múltiples mensajes seleccionables y fácilmente modificables.

En esta pantalla podremos crear tantos programas y líneas de texto como deseemos, y suprimir o desactivar los que no
deseemos. mediante el tick de la derecha activaremos o desactivaremos la visualización en el letrero de esa/s línea/s.
Si seleccionamos un programa completo y pulsamos el botón “Send”, enviaremos el programa seleccionado. Si seleccionamos la opción “Screen” (parte superior) y pulsamos “Send”, enviaremos todos los programas activados.
Pulsando sobre la opción Program-X se abrirán 3 pestañas de opciones. En la primera pestaña “Property” podremos
nombrar el programa para que sea fácilmente identificable, y determinar, si deseamos, la duración del programa en segundos. En la segunda pestaña “Border” seleccionaremos si deseamos un marco luminoso al contorno, y le indicaremos
el patrón, la acción de movimiento y la velocidad. En la tercera pestaña “Range” podremos programar el calendario y
horario de funcionamiento del programa.
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5. Para crear un programa nuevo, pulsaremos la opcion Add Program. Nos dará 4 opciones:

•
•
•
•

Program with Animate: Creará un texto con una animación aleatoria que podremos modificar posteriormente
Program with Text: Creará un texto con una animación básica. Es la mejor opción como punto de partida.
Text + Date: Creará un programa animado donde dividirá la pantalla en dos, con texto a la izquierda y fecha en la derecha.
Text + Clock: Creará un programa animado donde dividirá la pantalla en dos, con texto a la izquierda y reloj en la derecha.

6. Tomaremos la opción 2 - Program With Text. Se nos mostrará una pantalla con un texto predefinido y 5 pestañas de
opciones:

•
•
•
•
•

Menú Text: Permite modificar texto, fuente, tamaño, color, orientación y alineación del texto
Menú Effect: Permite modificar el efecto de movimiento, así como la velocidad (Speed) y el tiempo entre repeticiones (Hold).
Menú Ex Effect: Permite crear un halo 3D en un segundo color hacia el exterior de las letras
Menú Border: Permite crear un borde alrededor del letrero, con los efectos, color y velocidad seleccionados en este menú.
Menú Pos: Permite variar la alineación de la animación mostrada, o bien desplazarla lateral y/o verticalmente.

Si desplazamos de forma táctil sobre la pantalla las escuadras naranja que conforman las
esquinas, podremos redimensionar la zona
de muestreo del texto sobre el letrero. Eso
nos permitirá incluir una segunda ventana que
actue de forma independiente, pulsando el
botón “Add Window”. Moviendo las escuadras podremos ajustar el tamaño de cada
zona, y seleccionando cada una de ellas las
podremos programar de forma independiente,
pero actuando bajo el mismo programa.

7. Para enviar el programa y sincronizar el letrero, pulsaremos el botón “Send”. Deberemos estar conectados en todo
momento al WiFi generado por el display, con el letrero conectado a la corriente y encendido.
8. Para subir al letrero todos los programas generados de forma masiva, repetiremos la acción detallada en el paso 5.
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Consideraciones importantes:
•
•
•
•
•
•
•

La instalación y configuración del producto mediante el CD suministrado sigue exactamente el mismo funcionamiento, pero con el letrero conectado vía USB. Barcelona LED recomienda la instalación y configuración mediante el sistema WiFI por diversos motivos: algunos PC’s no disponen de
ranura para CD, es posible que tenga el display instalado y no exista la posibilidad de conectar el USB sin desmontarlo, etc.
El dispositivo tiene una clasificación IP20. Rogamos no lo exponga a la intemperie ni a ambientes húmedos con el fin de evitar averías y posibles
descargas eléctricas.
Utilice siempre el transformador/alimentador incluido con el letrero.
Con la misma aplicación es posible configurar y sincronizar varios letreros. Teniendo en cuenta que cada uno genera una red WiFi con un SSID
diferente que no se puede modificar, recomendamos que lleve un registro para poder identificarlos con mayor facilidad.
Pese a que la aplicación es común para todos los letreros, aquellos que actúen en formato monocolor (MDK1696R y MDK1696W) sólo funcionarán correctamente si la programación se realiza en el color nativo del display.
En caso de existir píxeles vagos / apagados, la garantía y sustitución está sujeta a la aplicación de la norma UNE-EN ISO 13406-2.
El dispositivo tiene memoria interna que almacenará los programas sincronizados desde la app. No obstante, al no disponer de batería interna,
con el excesivo paso de los meses sin conectar el dispositivo a la corriente puede producirse el borrado de la memoria almacenada en el reloj.
Recomendamos que en caso de largo tiempo sin uso, si desea mantener la programación, conecte el dispositivo a la corriente al menos una vez al
mes.

¿Tienes dudas? Te ayudamos
Si tienes dificultades para la conexión o uso de este dispositivo, nuestro personal en tiendas y nuestro departamento de
atención al cliente estarán encantados de atenderte y ayudarte en lo que necesites. Puedes contactarnos por las siguientes vías:

Soporte telefónico:

93 241 80 81 (Lun-Vie 9:00h a 20:00, Sáb 9:30h a 13:30h)

E-mail: 			comercial@barcelonaled.com
Tiendas físicas: 		
Barcelona C/ Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)
			
Barcelona C/ Viladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)
			
Central Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)
			
Cornellà de Llobregat Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)
			
Lleida C/ Esperanza González, 5 (Tel. 973 300 616)
			
Girona Avda. Lluís Pericot, 38 (Tel. 972 212 324)
			Palma de Mallorca C/ Anselm Turmeda 6 (Tel. 971 447 337)
			
Reus C/ Cornudella de Montsant 31 Pol. Ind. Agro-Reus (Tel 977 893 876)
			
Móstoles (Madrid) C/ Regordoño, 15 (Tel 910 607 714)

www.barcelonaled.com

			

