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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuen-
tes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualiz-

ado: 

www.luminea.info 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva toma WiFi 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta toma WLAN con la que puede encender el dispositivo conectado 
manualmente, a través de una aplicación o mediante un comando de voz. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda utilizar su nueva toma WLAN de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Toma WLAN SF-450.avs 

• operación manual 
 

Adicionalmente requerido: 

• Dispositivo móvil con Android desde 4.3 / iOS desde 7 
 

Aplicación recomendada: 

• Para operar necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su 
enchufe WiFi y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION 
para esto. 

 

Accesorios Opcionales 

ZX-1660: Altavoz multisala WLAN con servicio de voz Alexa y batería, 30 W. 
 
 
 
 
 
 

 

Escanee el código QR para ver una descripción general de otros pro-
ductos ELESION. 
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Notas importantes al principio 

Información general de seguridad 

• El propósito de la información de este producto es familiarizarlo con el funcionamiento 
de este producto.  
familiarizarse. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas 
siempre 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté enchufado a un tomacorriente que 
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• La toma de interruptor inalámbrico solo es adecuada para su uso en áreas interiores se-
cas.  

• Conecte la toma del interruptor inalámbrico solo si la tensión de red de la toma se cor-
responde con la información de la placa de características. 

• No opere el enchufe del interruptor inalámbrico si está visiblemente dañado. 

• La toma del interruptor inalámbrico solo está libre de tensión cuando se extrae de la 
toma de corriente. 

• No sobrecargue la toma del interruptor inalámbrico (¡observe la carga conectada en los 
datos técnicos!). 

• Utilice la toma del interruptor inalámbrico solo en una toma correctamente instalada con 
un conductor de protección conectado de manera confiable. 

• ¡No lo conecte en una fila! 

• ¡No opere cubierto! 

• No como reemplazo de una instalación fija. 

• ¡Sin voltaje solo cuando se tira del enchufe! 

• No toque la toma del interruptor inalámbrico con las manos mojadas o húmedas. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-4491-675 cumple con la directiva RoHS 
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la 
directiva de equipos de radio 2014/53 / UE. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-4491 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

 
 
 

 
 
 
 

1. Enchufe de 230 V 3. LED 4 Toma de 230 V 

2. 
Boton de encendido / a-
pagado 
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Instalación 

1. Instale la aplicación 

Para operar, necesita una aplicación que conecte su  
Toma WLAN y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para 
esto. Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código 
QR correspondiente. Luego instale la aplicación en su dispositivo móvil. 

 

Androide iOS 

  
 

2. Registro 

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico 
o el número de teléfono móvil. 

2.1. Registrarse con dirección de correo electrónico 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toque Registrarse. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. Ingrese su país en el primer campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. 
6. Toca Solicitar código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección 

de correo electrónico. 
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirma-

ción almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los 60 segundos. 

NOTA: 

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la 
carpeta de correo no deseado. 

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-
res y contener al menos una letra y un número. 

9. Toque Finalizar.  
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10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
11. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por eje-
mplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asigna-
dos al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del ho-
gar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo. 

12. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 

14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia 
habitación. 

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

2.2. Registrarse con número de teléfono móvil 

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario. 
2. Toque Registrarse. 
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar. 
4. En la parte superior, toca la pestaña Teléfono. 
5. Ingrese su país en el primer campo. 
6. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo. 

EJEMPLO: 

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo: 
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX). 

7. Toca Solicitar código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono. 
8. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los 

60 segundos. 
9. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracte-

res y contener al menos una letra y un número. 
10. Toque Finalizar. 
11. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación. 
12. Toca Crear familia. 

NOTA: 

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por eje-
mplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar clara-
mente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles 
derechos de acceso al dispositivo. 

13. Ingrese un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Aparta-
mento XXX. 

14. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confir-
mar. 
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15. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaci-
ones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, 
etc.). 

16. En la parte superior derecha, toca Finalizar…. 
17. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación 

(pestaña Mi Inicio). 

3. Conecta la toma WiFi a la aplicación. 

 

NOTA: 
Su regleta de conexiones WLAN solo puede integrarse en una red de 2,4 GHz. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que debe integrarse su regleta 
de conexiones WLAN. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se añade 
"5G" al nombre de la red. 

2. Abra la aplicación ELESION. 
3. Regístrelos. Llegas a la pestaña Mi casa. 
4. Toque Agregar dispositivo / Sin dispositivos, agregue o en el símbolo más en la parte 

superior derecha. 

 

  



ES  
 

12  Luminea Home Control - www.luminea.info  

5. En la barra izquierda, toque la categoría Instalación eléctrica. 

 

6. Toque la subcategoría Power Plug. 

 

7. Conecte su toma WLAN a una toma adecuada. Después de un breve período de 
tiempo, el LED parpadea. 

NOTA: 

Si el LED no parpadea, mantenga presionado el botón de encendido / apagado 
en la toma WLAN durante aproximadamente 5 segundos. 
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8. En la aplicación, toque Siguiente paso / Siguiente paso. 

 

9. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHZ en la que  
La toma WLAN debe estar integrada. Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la 
contraseña ingresada. 

NOTA: 

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automática-
mente. Si su toma WiFi se va a conectar a una red WiFi diferente, toque la flecha 
doble junto al nombre de la red. 

 

Esto lo lleva a la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Establezca allí la 
conexión a la red deseada. Use el botón Atrás para regresar a la aplicación y, si 
es necesario, ingrese la contraseña WiFi requerida. 

10. Toque Aceptar. Su toma WLAN ahora está conectada a la red WLAN. Esto puede 
tardar unos minutos. Si la conexión fue exitosa, 
el LED se enciende continuamente. 
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11. Toque el símbolo del lápiz junto a su toma WLAN. 

 

12. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. De esta forma, su toma WLAN puede asig-
narse claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada. 

13. Toque la habitación en la que se utilizará su toma WLAN (por ejemplo, sala de estar). 
14. En la parte inferior, toca Finalizar. La toma WiFi se convierte en su lista de dispositivos 

adicional. Esto lo lleva a la página de control del dispositivo. 
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Aplicación 

NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible 
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya 
no corresponda a la última versión de la aplicación. 

1. Descripción general de la pestaña 

La aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Escenas inteligentes y Perfil. 

 

Mi pestaña de 
inicio 

lista de dispositivos 

Lista de habitaciones 

añadir dispositivo 

Información meteorológica basada en la ubicación 
 

 

Pestaña de 
escenas inteli-

gentes 

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones au-
tomáticas (escenas) 

 

 

Ficha perfil 

Manejo familiar 

Administración de Usuario 

Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas 
activadas, etc. (centro de mensajes) 

Escanear el código QR del dispositivo (escanear) 

Dar retroalimentación (retroalimentación) 

Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros 
(ajustes) 
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2. Control de dispositivos 

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su toma WiFi. Se abre la página del 
dispositivo. 

2. Controle su enchufe WiFi tocando el símbolo correspondiente 

 
 

 
 
 
 

1. 
Volver a la lista de 
dispositivos 

Cua-
rto 

Encendido / apagado 
Sép-
timo 

Horario 

2. 
Nombre del disposi-
tivo 

5. Estado del dispositivo Octavo. 
Temporizador de a-
pagado 

3. 
Configuración de dis-
positivo 

Sexto Encendido / apagado   
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3. Encendido y apagado según horario 

3.1. Crea un nuevo horario 

1. En la página de control en la parte inferior, toque Programar. 
2. Toque Agregar. 

 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que debe encenderse o 
apagarse la toma WLAN. 
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4. En la parte inferior, toca Repetir. 

NOTA: 

Si se trata de un horario de una sola vez, vaya al paso 6. 

 

5. Si es necesario, toque los días de la semana en los que el horario debería ser válido 
para marcarlos. Luego toque la flecha izquierda en la parte superior. 

NOTA: 

Desmarque tocando nuevamente el día de la semana correspondiente. 
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6. En la parte inferior, toca Cambiar. 

 
 

7. Especifique si su toma WLAN estará encendida o apagada a la hora establecida  
debe estar apagado. Luego toque Finalizar (Android) o la flecha en la parte superior 
izquierda (iOS). 

 
 

NOTA: 

También puede agregar comentarios y un mensaje de ejecución al temporizador. 
Para hacer esto, simplemente toque los elementos o botones del menú corres-
pondientes. 
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8. Complete la creación del programa tocando Guardar en la esquina superior derecha. 

 

9. El horario ahora aparece en la lista de horarios. Se activa automáticamente (interruptor 
a la derecha). 
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3.2. Activar / desactivar el horario 

1. Acceda a la lista de programación tocando Programación en la página de control en la 
parte inferior. 

 

2. Toque el interruptor junto al horario deseado para encenderlo (interruptor a la derecha) 
o apagarlo (interruptor a la izquierda). 

2.3. Eliminar programa 

1. Acceda a la lista de programación tocando Programación en la página de control en la 
parte inferior. 

 

2. Toque el horario deseado hasta que aparezca un cuadro de mensaje (Android) o des-
lice hacia la izquierda (iOS). 

3. En el campo de la nota, toca Eliminar. La programación se elimina de la lista. 

  



ES  
 

22  Luminea Home Control - www.luminea.info  

4.  

4. Apague el temporizador 

4.1 Configurar y activar 

1. En la parte inferior de la página de control, toque Temporizador de apagado. 

 

2. Utilice las ruedas de desplazamiento para establecer el tiempo deseado hasta que su 
toma WLAN se apague automáticamente. 

 

3. Toque Aceptar. El temporizador de apagado se activa automáticamente. 
4. La configuración del temporizador se muestra en la página de control en la línea de es-

tado. 
5. Una vez transcurrido el tiempo establecido, su toma WLAN se apagará automática-

mente. 

4.2. Desactivar temporizador de apagado activo 

1. En la parte inferior de la página de control, toque Temporizador de apagado. 

 

2. En la ventana de entrada, toque el interruptor en la esquina superior derecha. El inter-
ruptor ahora está en la posición izquierda. 

3. En la parte inferior, presiona Aceptar. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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6. Configuración del dispositivo 

Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha 
de la página de control. 
 

 

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración: 

Icono de dispositivos 

Editar icono de dispositivo 

Editar el nombre del dispositivo 

Editar espacio 

Información del dispositivo Información de la toma WLAN 

Automatización y escena instantánea 
Muestra dispositivos y actividades vincu-
lados 

Notificación sin conexión 
Si la función está activada, recibirá una 
notificación de la aplicación cuando el 
dispositivo esté fuera de línea. 

Compartir dispositivo 
Comparta la toma WiFi con otros usua-
rios de la aplicación 

Crear un grupo 
Establecer cuáles en la aplicación  
dispositivos registrados al mismo tiempo  
debe activarse. 

Preguntas frecuentes y comentarios 
Enviar comentarios 

Llamar a las preguntas frecuentes 

Verificar red Verifique la fuerza de la red 

Verifique la actualización del  
Firmware 

Actualice el firmware 

Quitar el dispositivo Elimina la toma WiFi de la aplicación 

Restaurar la configuración de fábrica 
Restablecer la toma WLAN a la configu-
ración de fábrica 

7. Establecer acciones de casa inteligente 

7.1. Escenas 
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Las escenas son procesos del dispositivo que puede activar manualmente presionando un 
botón en la aplicación o usando un comando de voz de Siri. Puede establecer procesos 
para un dispositivo o para varios dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede encen-
der y apagar todas las lámparas de una habitación o de todo el apartamento a la vez. Al 
unir escenas y automatizaciones, puede programar individualmente cadenas de acción 
completas. 

NOTA PARA LOS USUARIOS DE IOS: 

Para poder ejecutar escenas a través del comando de voz de Siri, primero deben 
agregarse en Siri. Las instrucciones para esto se pueden encontrar más atrás en 
las instrucciones en la sección Siri (iOS) 

7.1.1. Agregar una nueva escena 

1. Abra la pestaña inteligente. 

 

2. En la parte superior, toca la pestaña Ejecutar. 
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3. Toque el botón Agregar escenario o el símbolo más en la esquina superior derecha. 

 

4. En el campo Estado, toque el botón Si uno de los siguientes  
Se cumplen las condiciones ... o en el símbolo más. 
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5. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior. 

 

• Haga clic para ejecutar: 
La escena se ejecuta manualmente tocando en la aplicación. 
 

• Temperatura: 
Establezca el requisito de temperatura. Luego toque Ciudad actual. Active la función 
de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Humedad: 
Establezca las condiciones para la humedad. Luego toque Ciudad actual. Active la 
función de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Clima: 
Establece las condiciones climáticas. Luego toque Ciudad actual. Active la función de 
ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• La salida del sol puesta de sol: 
Toque la opción adecuada. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación 
de su dispositivo móvil. 
 

• Control del tiempo: 
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se debe realizar la 
automatización. En la parte superior, toque repetir y configure los días de la semana 
en que debe ejecutarse la automatización. 
 

• Dispositivo: 
En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado cuyo estado debería 
servir como disparador de la escena (por ejemplo, cuando un dispositivo está encen-
dido o apagado). 
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6. En el campo Tarea, toque el botón Agregar tarea. o en el símbolo más. 

 

7. Seleccione la tarea que desee. 

NOTA: 

Para poder crear una escena, debe haber seleccionado uno de sus dispositivos 
ELESION como tarea al menos una vez. 
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• Ejecuta escenas instantáneas: 
La activación de la escena activa otra escena al mismo tiempo. Seleccione la escena 
que desee tocándola. 
 

• Automatización de disparadores: 
La activación de la escena también desencadena la automatización. Seleccione la 
escena que desee tocándola. 
 

• Enviar recordatorio: 
Reciba un mensaje que se le envíe automáticamente activando la escena. 
 

• Retrasar: 
Deje que la escena comience con un ligero retraso. 
 

• dispositivo 
En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado que va a realizar 
una acción. 

8. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha. 
9. En la parte inferior, toca el campo Nombre. Dale un nombre a la escena para que se 

pueda asignar claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada. 
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10. En la parte inferior, toca el cuadro Estilo. Dale a tu escena un color, una imagen y / o un 
símbolo de etiqueta. Esto le facilita la asignación de escenas. Por ejemplo, asignando 
el mismo color a todas las escenas de una habitación o un tipo de producto. Final-
mente, toque la pantalla sobre la ventana de selección para aplicar la configuración y 
cerrar la ventana de selección. 

  

11. Bajo todavía use el interruptor para especificar si la escena debe mostrarse en la 
pestaña Mi casa (interruptor a la derecha) o no (interruptor a la izquierda). 

12. Finalmente, toque Guardar en la parte superior derecha. 
13. La escena ahora se muestra en la lista Ejecutar y, si corresponde, en la pestaña Mi 

casa. 
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7.1.2. Ejecutar escena 

1. En la pestaña Mi casa o en la pestaña Inteligente (Ejecutar), toque la escena deseada. 
Esto se lleva a cabo de inmediato. 

2. Se muestran el dispositivo y las acciones configuradas. Toque Aceptar. 
3. La acción se lleva a cabo de acuerdo con la configuración. 

Mi pestaña de inicio Pestaña inteligente 
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7.2. Automatización 

Configure acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus ne-
cesidades. Estos se envían a través de otros dispositivos ELESION conectados a la apli-
cación a ciertos 
Condiciones adjuntas. Para la creación de automatizaciones ya sea 
dispositivos sensoriales (p. ej., NX-4469) y dispositivos de salida (p. ej., su toma WLAN) o 
información utilizada por Internet sobre las condiciones ambientales de su ciudad. Tam-
bién es posible un control de tiempo simple. 

7.2.1. Agregar nueva automatización 

1. Abra la pestaña inteligente. 

 

2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización. 
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3. Toque el botón Agregar acción automática o el símbolo más en la esquina superior de-
recha. 

 

4. En el campo Estado, toque en Si se cumple una de las siguientes condiciones ... o en 
el símbolo más. 
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5. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior. 

 

• Haga clic para ejecutar: 
La escena se ejecuta manualmente tocando en la aplicación. 
 

• Temperatura: 
Establezca el requisito de temperatura. Luego toque Ciudad actual. Active la función 
de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Humedad: 
Establezca las condiciones para la humedad. Luego toque Ciudad actual. Active la 
función de ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• Clima: 
Establece las condiciones climáticas. Luego toque Ciudad actual. Active la función de 
ubicación de su dispositivo móvil. 
 

• La salida del sol puesta de sol: 
Toque la opción adecuada. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación 
de su dispositivo móvil. 
 

• Control del tiempo: 
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se debe realizar la 
automatización. En la parte superior, toque repetir y configure los días de la semana 
en que debe ejecutarse la automatización. 
 

• Dispositivo: 
En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado cuyo estado debería 
servir como disparador de la escena (por ejemplo, cuando un dispositivo está encen-
dido o apagado). 
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6. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha. 
7. En el campo Tarea, toque el botón Agregar tarea. o en el símbolo más. 

 

8. Seleccione la tarea que desee. 

NOTA: 

Para poder crear una escena, debe haber seleccionado uno de sus dispositivos 
ELESION como tarea al menos una vez. 
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• Ejecuta escenas instantáneas: 
La activación de la escena activa otra escena al mismo tiempo. Seleccione la escena 
que desee tocándola. 
 

• Automatización de disparadores: 
La activación de la escena también desencadena la automatización. Seleccione la 
escena que desee tocándola. 
 

• Enviar recordatorio: 
Reciba un mensaje que se le envíe automáticamente activando la escena. 
 

• Retrasar: 
Deje que la escena comience con un ligero retraso. 
 

• dispositivo 
En la lista de dispositivos, toque el dispositivo ELESION deseado que va a realizar 
una acción. 

9. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha. 
10. En la parte inferior, toca el campo Nombre. Dale un nombre a la escena para que se 

pueda asignar claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada. 

  

11. En la parte inferior, toca el cuadro Estilo. Dale a tu escena un color, una imagen y / o un 
símbolo de etiqueta. Esto le facilita la asignación de escenas. Por ejemplo, asignando 
el mismo color a todas las escenas de una habitación o un tipo de producto. Final-
mente, toque la pantalla sobre la ventana de selección para aplicar la configuración y 
cerrar la ventana de selección. 
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12. Desplácese hacia abajo y toque el campo Validez del segmento de tiempo. Defina a 
qué hora y en qué días de la semana se debe activar la automatización. Luego, toca Si-
guiente en la esquina superior derecha. 

  

13. Finalmente, toque Guardar en la parte superior derecha. La automatización se muestra 
en la lista de automatización. 
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7.2.2. Activar / desactivar la automatización 

1. Abra la pestaña inteligente. 
2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización. 

 

3. En la lista de automatización, toque el interruptor de la automatización que desea ac-
tivar (interruptor a la derecha) o apagar (interruptor a la izquierda). 
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7.3. Editar escena o automatización 

Si desea cambiar una escena o automatización ya configurada  
(por ejemplo, eliminar o agregar requisitos), proceda de la siguiente manera: 

1. Abra la pestaña inteligente. 

 

2. En la parte superior, toque la pestaña correspondiente (Ejecutar / Automatización). 
3. En la lista, toque el símbolo de configuración para la escena / automatización deseada 

(en el cuadro en la parte superior derecha). 

 

4. Agregue los parámetros que desee. 

NOTA: 

Para eliminar parámetros, proceda de la siguiente manera: 
Toque el parámetro hasta que aparezca una ventana de acción y toque Eliminar 
(Android). Toque el parámetro, deslícese hacia la izquierda y luego toque Elimi-
nar (iOS). 

5. En la esquina superior derecha, toca Guardar. 
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7.4. Eliminar escena o automatización 

1. Abra la pestaña inteligente. 

 

2. Toque la pestaña correspondiente (Ejecutar / Automatización). 
3. En la lista, toque el símbolo de configuración para la escena / automatización deseada 

(en el cuadro en la parte superior derecha). 

 

4. Desplácese hacia abajo. 
5. Toque Borrado inteligente. 
6. Confirma el proceso. La escena / automatización se elimina. 

 

  



ES  
 

40  Luminea Home Control - www.luminea.info  

7.5. Siri (solo iOS) 

Tiene la opción de crear comandos de voz para Siri para escenas. También puede acce-
der cómodamente a sus escenas a través de Siri y no tiene que ejecutarlas manualmente. 

NOTA: 

Lo mejor es mantener una lista de escenas y comandos de voz para que no los 
olvide o los dé varias veces por error.  

1. Crea una escena si aún no lo has hecho. 
2. En la pestaña Inteligente, toque la pestaña Ejecutar. Se muestra la lista de escenas. 
3. En la parte inferior, toca el botón Agregar a Siri. 

 

4. En la lista, toque el botón Agregar a Siri junto a la escena que desea agregar a Siri 
como comando de voz. 

NOTA: 

Las escenas que ya se agregaron a Siri no tienen el botón Agregar. 

5. Dependiendo del modelo de iPhone, ahora puede grabar el comando de voz directa-
mente o ingresarlo usando el teclado. 

6. Finalmente, toque Agregar a Siri / Listo. 
7. La escena ahora se puede ejecutar con Siri mediante un comando de voz. 
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control de voz 

1. Servicio de voz de Alexa 

 

NOTA: 
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz 
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de 
Amazon. 

NOTA: 

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa de-
bido a otro dispositivo ELESION, por lo general no es necesario realizar los 
pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto 
como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente 
mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habili-
dad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea 
los pasos 7-14 a continuación). 

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon. 
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.  
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon. 
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos. 
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el ícono de la lupa. 
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN. 
7. Toca ACTIVAR. 
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada. 

NOTA: 

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los 
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49). 

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en ELESION. 

10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo. 
11. Toca Conectar inmediatamente. 
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se 

muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a 
la 
Amazon Alexa-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos. 

13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, 
toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación. 

14. Toca DETECTAR DISPOSITIVOS. 
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2. Aplicación Google Home 

 

NOTA: 
Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz 
correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google 
Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Google Assistant y una cuenta 
de Google. 

1. Asegúrate de tener configurado tu altavoz de Google Home o Google  
El asistente está instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instruc-
ciones de funcionamiento del altavoz Google Homer. 

2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC. 
3. Abra la aplicación Google Home. 
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa. 
5. En la parte superior, toca el símbolo más (agregar). 
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo. 
7. En la parte inferior de la categoría Trabajos con Google, toque Tiene  

dispositivos ya configurados?. 
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior. 
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el símbolo de búsqueda en el 

teclado que aparece. 
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN. 
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada. 

NOTA: 

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los 
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49). 

12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en ELESION. 

13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo. 
14. Toca Conectar inmediatamente. 
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se 

muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a 
la 
Página principal de Google-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos. 

16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando. 
17. En la parte inferior, toca AÑADIR UNA HABITACIÓN. 
18. Seleccione una habitación tocándola. 
19. Confirme la asignación de la habitación tocando HECHO en la parte inferior. 
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google 

Home. 
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3. Lista de comandos de voz 

acción mando 

encender 
¡Alexa, XXX! 

OK, Google, XXX en! 

Apagar 
Alexa, ¡XXX fuera! 

De acuerdo, Google, XXX fuera. 

 

protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos 
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso. 
 

Especificaciones técnicas 

Clasificación 

230 V CA, 50/60 Hz 

3.680 W (máx.) 

16 A (máx.) 

Clase de pro-
tección I. 

 

Conductor protector 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO 
A INTERNET 

defecto 802.11 b / g / n 

Apellido NX4491 

Frecuencia de radio 2,412-2,472 MHz 

Poder de transmision 17,6 dBm 

Dimensiones 54 x 54 x 39 mm 

Peso 90 g 
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