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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.auvisio.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Su nuevo control remoto universal IR adaptable
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este mando a distancia universal por infrarrojos adaptativo. Gracias al
ángulo de haz de 360 °, todos los dispositivos en un radio de hasta 10 m reciben la señal
infrarroja del mando a distancia. Integre el control remoto en su red doméstica y controle
los dispositivos enseñados a través de la aplicación. O en el caso de TV / decodificadores
o sistemas de aire acondicionado o ventiladores, también por comando de voz.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda utilizar su nuevo mando a distancia universal por infrarrojos de
forma óptima.

alcance de entrega
•
•
•
•

Mando a distancia universal por infrarrojos URC-150.app
Cable micro USB
Almohadilla antideslizante
operación manual

Adicionalmente requerido: Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)
Aplicación recomendada:
Para su funcionamiento, necesita una aplicación que establezca una conexión entre su
WLAN
Control remoto y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION
para esto.

ELESIÓN:
Escanee el código QR para obtener una descripción general de más
ELESION-Llama a productos.
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Notas importantes al principio
las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
• Modificar o cambiar 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 realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde
poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico 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 por la presente que el producto NX-4519-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio
2014/53 / EU.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto

2

3

1

4

1.
2.
3.
4.

6

receptor IR
LED de WiFi
Puerto micro USB
Botón de reinicio
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Instalación
1. Fuente de alimentación
Conecte el cable micro USB a su control remoto WiFi y un
fuente de alimentación USB adecuada.

2. Instala la aplicación
Para su funcionamiento, necesita una aplicación que establezca una conexión entre su
WLAN
Control remoto 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

NOTA:
Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono
móvil.
Puede encontrar una explicación detallada del proceso de registro y una
descripción general de la aplicación en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.

www.pearl.de/support
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3. Conecte el control remoto WiFi a la aplicación
NOTA:
Su control remoto inalámbrico solo se puede integrar en una red de 2.4 GHz.
1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que su WiFi
Se integrará el control remoto.
NOTA:
Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que "5G" generalmente se
agrega al nombre de la red.
2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
4. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha.
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5. En la barra izquierda, toque la categoría Electrodomésticos y luego la subcategoría
Control remoto.

6. Conecte su control remoto a la fuente de alimentación.
NOTA:
Si el LED de WiFi no parpadea rápidamente: Mantenga presionado el botón de
reinicio en su control remoto durante 5 segundos hasta que el LED de WiFi parpadee rápidamente.
7. En la aplicación, toque Siguiente paso.
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8. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su mando
a distancia.
NOTA:
La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su control remoto inalámbrico está conectado a un
conectado a otra red Wi-Fi, 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.
9. Toque Confirmar. Su control remoto WiFi ahora funcionará con el
Red WiFi conectada. Si la conexión fue exitosa, el LED WiFi en su control remoto se
ilumina brevemente y se apaga.
10. Toque el símbolo del lápiz junto al nombre del dispositivo.

11. Ingrese el nombre que desee. Su control remoto puede asignarse claramente más
tarde.
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12. Toque Guardar.

13. Toque la habitación donde se utilizará su control remoto (por ejemplo, sala de estar).
14. En la parte inferior, toca Finalizar.

15. Su control remoto inalámbrico se agrega a la lista de dispositivos. Accede directamente
a la página del dispositivo.
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utilizar
NOTA:
Su control remoto WiFi se configura y controla exclusivamente a través de la aplicación.

1. Empareje el dispositivo con el control remoto WLAN
NOTA:
Para emparejarse con un dispositivo, necesita su control remoto funcional.
Con la ayuda de su control remoto WiFi, puede operar convenientemente dispositivos que
originalmente no eran controlables por aplicación. El proceso de conexión está en curso
diferente, dependiendo de si la marca del dispositivo aparece en la aplicación o no.
NOTA:
Solo los dispositivos de TV / decodificadores o sistemas de aire acondicionado o
ventiladores pueden controlarse mediante comandos de voz. Los dispositivos
emparejados con el tipo de dispositivo definido por el usuario no se pueden controlar mediante comandos de voz.

1.1. La marca del dispositivo aparece
1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
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2. Toque el símbolo más.

3. Encienda el dispositivo que desea emparejar con su control remoto WiFi.
4. Toque el tipo de dispositivo correspondiente a su dispositivo.

Receptor

Sets de televisión
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aire acondicionado

Cajas de TV inteligentes /
palos de transmisión / etc.
(por ejemplo, Apple TV,
Amazon Fire TV, etc.)

ventilador

Reproductor de DVD / reproductor Bluray

Personalizado

5. Ingrese la marca del dispositivo en el campo de búsqueda. Luego toque la marca apropiada en la lista
NOTA:
Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista, toque en la parte superior
Flecha izquierda. Seleccione Definido por el usuario como tipo de dispositivo. Luego, siga la descripción en la sección La marca del dispositivo no aparece.
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6. Se muestra un control remoto virtual. Toque cualquier botón de la aplicación.

7. Apunte el control remoto del dispositivo al receptor de infrarrojos de su control remoto
WLAN. La distancia entre ellos no debe ser superior a 3 cm. Ahora toque el botón correspondiente en el control remoto del dispositivo varias veces. Espere a que la aplicación confirme el comando.

8. En la parte inferior, toca Siguiente.
9. Repita los pasos 6 a 8 hasta que al menos tres botones del control remoto del dispositivo coincidan con el control remoto virtual.
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10. Complete el proceso de emparejamiento tocando Asignado en la parte inferior. El dispositivo ahora se muestra en la lista de operaciones en la página del dispositivo.

11. Dé al dispositivo un nombre claramente asignable para que no
operar accidentalmente el dispositivo incorrecto. Para hacer esto, toque el símbolo del
lápiz junto al dispositivo en la lista de operaciones.
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12. Ingrese el nombre que desee y toque Guardar.

1.2. La marca del dispositivo no está en la lista
NOTA:
Solo los dispositivos de TV / decodificadores o sistemas de aire acondicionado o
ventiladores pueden controlarse mediante comandos de voz. Los dispositivos
emparejados con el tipo de dispositivo definido por el usuario no se pueden controlar mediante comandos de voz.
1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
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2. Toque el símbolo más.

3. Encienda el dispositivo que desea emparejar con su control remoto WiFi.
4. Desplácese hacia abajo y toque el tipo de dispositivo personalizado.
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5. Apunte el control remoto del dispositivo a su control remoto WLAN. La distancia no
debe superar los 3 cm. Luego toque Siguiente.

6. En el siguiente paso, le enseñará a la aplicación los botones del control remoto uno tras
otro. Toque Siguiente para iniciar el proceso.

7. Presione brevemente el botón una vez en 30 segundos
Control remoto del dispositivo que desea agregar a la aplicación.
NOTA:
Apunte el control remoto del dispositivo a su control remoto WLAN. Asegúrese de
que los controles remotos no estén separados por más de 3 cm.
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8. Tan pronto como se detecta la señal de infrarrojos, se muestra la ventana de señal. Ingrese un nombre o función para la tecla y toque Guardar.
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9. El botón se agrega al control remoto virtual. Toque en
Continuar DIYpara agregar más botones.

10. Repita los pasos 7-9 hasta que todos los botones del control remoto del dispositivo
estén disponibles en el control remoto virtual. Luego toque Guardar.
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11. En la parte superior, toca la flecha hacia la izquierda.

12. Asigne al dispositivo un nombre claramente asignable para que no opere accidentalmente el dispositivo incorrecto. Para hacer esto, toque el símbolo del lápiz junto al dispositivo en la lista de operaciones.
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13. Ingrese el nombre que desee y toque Guardar.

2. Restablecer el control remoto WiFi
Para restablecer su control remoto WiFi, por ejemplo, para agregarlo a una nueva red
WiFi, presione y mantenga presionado el botón de reinicio hasta que el LED WiFi parpadee rápidamente. También se perderán las conexiones de dispositivo de su control remoto
WLAN.
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Aplicación
NOTA:
Puede encontrar una descripción general de la aplicación y sus diversas opciones funcionales en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el
número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.

www.pearl.de/support

1. Lista de funcionamiento del mando a distancia WLAN
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. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su control remoto WiFi. Se abre la
página del dispositivo.
2. En la lista de operaciones, toque el dispositivo que desea controlar.
3. Toque el botón deseado en el control remoto virtual.

1.
2.
3.

24

Volver a la pestaña Mi casa
Nombre del dispositivo
Configuración de dispositivo

4.
5.
6.

Lista de servicios
Editar nombre de lista
Agrega un nuevo dispositivo
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2. Edite dispositivos en la lista de operaciones
Tiene la opción de editar posteriormente los dispositivos que ya se han emparejado con su
control remoto WLAN, por ejemplo, para agregar nuevos botones.
1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el dispositivo deseado en la lista de operaciones.
3. En la esquina superior derecha, toca Editar.
4. Toque Editar.
5. Toque el botón Copiar.
6. En la siguiente pantalla, mantenga presionada la tecla que desea copiar.
7. Apunte el control remoto del dispositivo al centro de su control remoto WiFi. Presione el
botón correspondiente al control remoto virtual.
8. Si se detecta la señal IR, aparece una ventana con la posible función. Si esto es incorrecto, toque en el campo y cambie la descripción.
9. Por último, toque Guardar.

3. Elimine el dispositivo de la lista de operaciones.
1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el dispositivo deseado en la lista de operaciones.
3. En la esquina superior derecha, toca Editar.
4. Toque la opción Eliminar.
5. Confirme el proceso con OK. El dispositivo se elimina de la lista de operaciones. Ya no
se puede controlar con la ayuda del control remoto WiFi a través de la aplicación.

4. Lista de comandos de voz
NOTA:
Puede averiguar cómo vincular su ventilador de techo WiFi con Amazon Alexa o
Google Assistant en la descripción general de la aplicación. Puede encontrarlos
en línea enwww.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX4519 en el campo de búsqueda.

www.pearl.de/support
Con televisores y receptores, tiene la opción de cambiar de canal mediante comandos de
voz.
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NOTA:
Para cambiar la estación indicando el nombre de la estación, las estaciones de
su dispositivo deben clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla:
1.

ARD

35.

TOGGO plus

68.

RiC

2.

ZDF

36.

Documentación N24

69.

Sonnenklar.TV

3.

RTL

37.

Serie FOX

70.

Canal 21

4.

Pro7

38.

Serie TNT

71.

Televisión de inversores alemana
(DAF)

5.

VOX

39.

Televisión WDR

72.

ORF uno

6.

Sáb 1

40.

VIVA

73.

ORF2

7.

cable uno

41.

ARD alfa

74.

BBC

8.

RTL II

42.

Crimen RTL

75.

CNN

9.

ZDF neo

43.

Cielo

76.

Canal de descubrimiento

10.

Super RTL

44.

Sky Bundesliga

77.

National Geographic

11.

RTL Nitro

45.

Sky Cinema

78.

Historia

12.

Sat.1 oro

46.

Noticias de Sky
Sports

79.

Conocimiento de
Spiegel TV

13.

3SAT

47.

Deportes de cielo

80.

Cartoon Network

14.

ZDFinfo

48.

Eurosport 2

81.

calle 13

15.

RTLplus

49.

Pearl TV

82.

El cuarto

16.

arte

50.

Anixe

83.

Al Jazeera

17.

Fénix

51.

RTL plus

84.

mundo

18.

N-TV

52.

Televisión MDR

85.

Rocket Beans TV

19.

mundo

53.

Televisión BR

86.

euronews

20.

DMAX

54.

tu television

87.

Canal de televisión
británico

21.

Deporte1

55.

HSE24

88.

SRF 1

22.

canal Disney

56.

KiKa

89.

Televisión BRF

23.

seis veces

57.

Biblia TV

90.

La TV del accionista

24.

Tele 5

58.

MTV

91.

Televisión musical
alemana
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25.

Pro7 Maxx

59.

Televisión NDR

92.

La televisión del nuevo tiempo

26.

UNO

60.

QVC

93.

DRF1

27.

Eurosport 1

61.

rbb

94.

DW-TV

28.

Nickelodeon

62.

Televisión SR

95.

Energy TV

63.

Televisión SWR

96.

Eo TV

64.

SyFy

97.

EWTN

29.
30.

Central de la comedia
Documental Cable
One

31.

TLC

65.

Astro TV

98.

TV familiar

32.

Noticias diarias 24

66.

Mundo de maravillas

99.

Flux TV

33.

Hola tv

67.

Zee.One

100.

Folx TV

34.

Música de lujo

acción

Comando de control

Cambio de canal con nombre de canal

Alexa, cambia el canal a (nombre de la
estación) en XXX.

Cambio de canal con número de canal

Alexa, cambia a XXX al canal (número de
canal).

intimidad
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga
en cuenta los siguientes puntos:
• Borrar todos los datos.
• Quita el dispositivo de la aplicación.
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
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.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
ACCESO INALÁMBRICO
A INTERNET

5 V CC

defecto

802.11b / g / n (2,4 GHz)

Frecuencia de radio

2,412-2,472 MHz

Potencia máxima de transmisión

15,79 dBm

Ángulo del haz de infrarrojos

360 °

Alcance con contacto visual

hasta 10 m

Dimensiones

49 x 49 x 19 mm

Peso

47 g

Servicio al Cliente:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV6 - 20/07/2020 - BS // MF

28

auvisio - www.auvisio.de

