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Descarga de la aplicación
1 Busque en Google Play © o en su App Store © la aplicación Bell & Wyson ConnectLed.
Descárguela e instálela en su smartphone.

Conexión de BW-RGB

Una vez descargada e instalada la aplicación, 1 haga clic en el icono de ajustes situado arriba a
la derecha y cambie el idioma si es necesario. Instale su BW-RGB y enciéndala. Asegúrese de
que el smartphone o la tableta en que desea instalar y controlar su Bell & Wyson esté conectado
a su red wifi. Haga clic en el simbolo MÁS 2 en la barra superior de la aplicación para acceder al
menú desde el cual conectarse a su red wifi. 3 Normalmente, debe aparecer automáticamente el
nombre de la red wifi a la que su smartphone/tableta está conectado, en el campo NOMBRE DE
LA RED WIFI. Si este no es el caso, rellene este campo respetando cuidadosamente las
mayúsculas y minúsculas. En la primera conexión de la BW-RGB a su red wifi, debe introducir su
contraseña en el campo CONTRASEÑA con su código de seguridad de la red wifi respetando
cuidadosamente las mayúsculas y minúsculas. (Nota: si su bombilla ya había sido conectada a la
red y desea utilizar su BW-RGB con otro smartphone/tableta, no tendrá que volver a escribir la
contraseña de la red wifi.) Puede ver la contraseña que se introduce, marcando la casilla
MOSTRAR CONTRASEÑA. Haga clic en BUSCAR. 4 Una nueva pantalla le indicará que ha
encontrado la BW-RGB (Nota: hay que darle aproximadamente un minuto a la BW-RGB para
que sea identificable en la red. Si no se encuentra la BW-RGB en un primer intento, repita la
búsqueda). Haga clic en el número de serie de la BW-RGB. 5 Ahora puede cambiar el nombre
de la BW-RGB como desee y asignar un nombre de ubicación desplazándose a través de las
diferentes opciones. Pulse OK para confirmar sus selecciones.

Uso de la BW-RGB

1 Después de instalar la BW-RGB, haga clic en el icono de la ubicación. 2 Accederá entonces a
la elección de la gestión de los colores. Al hacer clic en el dibujo que representa una bombilla de
color 2, se accederá a las opciones de colores propuestos. Al hacer clic en uno de los colores
propuestos, simbolizado por una bombilla de color, la bombilla se iluminará en ese color. Se
puede variar la intensidad arrastrando el cursor por los niveles de intensidad propuestos. Puede
apagar la BW-RGB haciendo clic en el icono a la derecha del regulador de intensidad que
representa una bombilla tachada y encenderla de nuevo haciendo clic en una de las bombillas
de la parte inferior del menú. Para volver a la elección de los colores o al blanco/amarillo, haga
clic en el símbolo para volver atrás, arriba a la izquierda del menú. Al hacer clic en el dibujo que
representa una bombilla 3, accederá a la gestión del blanco/amarillo. Se puede variar la
intensidad arrastrando el cursor por los niveles de intensidad propuestos. Puede apagar la BWRGB haciendo clic en el icono a la derecha del regulador de intensidad que representa una
bombilla tachada y encenderla de nuevo haciendo clic en una de las bombillas de la parte inferior
del menú.
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Programación de la iluminación

Para programar sus intervalos horarios de iluminación, haga clic en el icono del RELOJ
situado arriba a la derecha del menú 1. Seleccione los días e intervalos horarios durante los
cuales su BW-RGB se encenderá y se apagará automáticamente. Solo tiene que hacer clic
en los intervalos horarios que desee y guardar haciendo clic en el símbolo GUARDAR 2, en
la parte superior derecha del menú. El botón verde 4, situado debajo del símbolo GUARDAR
le indica que están programadas las planificaciones. Para desactivar, puede hacer clic sobre
el símbolo de la bombilla 3 en el o los intervalos horarios que desea desactivar o para
desactivar todo, puede hacer clic en el botón verde que se pondrá color rojo 5. El color del
intervalo horario de iluminación está determinado por el color de la bombilla antes de guardar
dicho intervalo. Por ejemplo, si está en blanco/amarillo antes de seleccionar un intervalo
horario de iluminación programado, la bombilla se encenderá en blanco/amarillo en dicho
intervalo. Puede guardar varios días y intervalos horarios de iluminación con diferentes
colores. Mientras estén activos sus intervalos horarios de iluminación (botón verde), y
siempre que llegue corriente a la bombilla, esta se encenderá y se apagará
automáticamente.

Modo Grupo de la BW-RGB

Varias BW-RGB se pueden agrupar para ser controladas simultáneamente. Modificando el color
o el brillo de una sola bombilla, las otras bombillas parte del grupo cambiarán al mismo tiempo
de color o brillo. Para ellas, toque en el signo PLUS 1. Marque la casilla correspondiente a las
bombillas que desea agrupar 2. Toque en Salvar 3 y pues en OK 4.

Para desagrupar las bombillas, toque en el signo PLUS. Marque la casilla correspondiente a las
bombillas que desee desagrupar 1. Toque en Salvar 2 y pues en OK 3.
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Conviene saber
La BW-RGB debe recibir electricidad para poder permanecer conectada. Para utilizarla en
modo conectado, en su domicilio o no, recuerde "apagarla" con la aplicación y no con el
interruptor.
Cuando se apaga con el interruptor, la BW-RGB guarda en memoria el último modo de
iluminación utilizado. Si su BW-RGB iluminaba su espacio con un color cuando la apagó con
el interruptor, el color será el mismo cuando la encienda de nuevo con el interruptor.
Para usar la BW-RGB en modo conectada, sitúela en una zonda con cobertura wifi de su
módem o router (consulte sus instrucciones). Unos metros pueden mejorar mucho la conexión.
También puede utilizar amplificadores de señales, repetidores que le permitirán tener una
cobertura de red satisfactoria incluso en habitaciones alejadas de su módem o router.

información sobre el producto
Le damos las gracias por adquirir este producto. La BW RGB es un objeto inteligente que le
permite el control remoto y programado de su iluminación a través de su smartphone / tablet
con iOS y Android gracias a su conectividad wifi.
El marcado CE certifica el cumplimiento de las directivas europeas. En su preocupación por la
preservación del planeta, Bell & Wyson recurre al ECO ORGANISMO Récylum para el
tratamiento de los residuos. El símbolo de la papelera tachada en el producto o su embalaje
indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico.
Se le debe llevar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos:
• En puntos de venta si va a comprar un producto similar
• En puntos de recogida puesto a su disposición en su localidad (en el centro de recogida de
residuos, recogida selectiva, etc.)
Contenido del producto
- 1 bombilla LED en color con módulo wifi integrado
- 1 guía rápida de uso
Descripción del
producto Bombilla
LED Color wifi**
Referencia BW-RGB (W)
Código EAN:
3700962084212
LED 600 lúmenes
Equivalencia en vatios (blanco/amarillo) 60 W aprox.
Consumo 11 W
Temperatura 3.000 - 5.700 K
Funciona con un variador
Casquillo E27
Ángulo 45°
Programador vía aplicación
Aplicación gratuita iOS/Android*
Alimentación 110V240V Peso 200 g
Dimensiones H 112 mm : L 83,6 mm
Garantía 2 años

* No funciona con versiones anteriores a iOS7 y Android 4.2
** Se requiere conexión a Internet y alimentación eléctrica

Instrucciones de
seguridad
¡Atención!
No coloque la BW-RGB en lugares húmedos, p. ej., cerca de un punto de agua, ni cerca de una
fuente de calor como p. ej. un radiador, una cocina, un horno...
No exponga la BW-RGB a temperaturas excesivamente altas (40 ° C) o bajas (-0 °).
No moje la BW-RGB bajo ninguna circunstancia y no proyecte líquidos en dirección a ella,
No tapone las aberturas. No inserte objetos en las aberturas o ranuras en el producto. No
instale con tomas eléctricas o conexiones eléctricas no previstas para este tipo de bombilla,
Evitar el contacto visual directo con el haz de luz y no mire la bombilla directamente y de
manera prolongada. Este producto pertenece al grupo 1 según la norma IEC/EN62471.
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Servicio posventa y Garantía
Garantía limitada
Bell & Wyson garantiza la bombilla BW-RGB únicamente contra todo defecto de material y
de fabricación en condiciones de uso normales durante un periodo de dos años (en los
países de la Unión Europea). Esta garantía tiene validez desde la fecha de compra al por
menor del primer comprador del producto. En el marco de esta garantía limitada, si se
produce un fallo y en caso de que Bell & Wyson recibiese una solicitud dentro del periodo
de garantía, Bell & Wyson, a su discreción y en la medida permitida por la ley, podrá
reparar el producto con piezas de recambio nuevas o restauradas, o cambiar el producto
por uno nuevo o restaurado. En caso de fallo en el límite permitido por la ley, esta
constituye su único y exclusivo recurso.
Un producto o una pieza de recambio están garantizados por el periodo de garantía restante
del producto de origen o durante 30 días si el periodo restante es inferior a ese plazo.
Cuando se recambia un producto o una pieza del producto, todo elemento de recambio se
convierte en su propiedad y el elemento reemplazado se convierte en propiedad de Bell &
Wyson. Las piezas suministradas por Bell & Wyson en el marco de su obligación de garantía
deben ser utilizadas en productos que hayan sido objeto de una reclamación al servicio de
garantía.
Instrucciones
Para obtener un servicio de garantía debe enviar el producto a portes pagados en su embalaje
de origen o en un embalaje que garantice el mismo grado de protección a la dirección indicada
por Bell & Wyson dentro del periodo de garantía acompañado de una descripción por escrito y
suficientemente detallada del fallo así como de la prueba de compra. Conforme a la legislación
vigente Bell & Wyson puede solicitarle una prueba de compra y/o el cumplimiento de los
requisitos de registro antes de que pueda beneficiarse de un servicio de garantía. Tiene la
responsabilidad de realizar una copia de seguridad de los datos, programas u otros
documentos eventualmente guardados o conservados del producto o relacionados con el
mismo. Es posible que estos datos informáticos u otros documentos se hayan perdido o
reformateado durante la reparación. Bell & Wyson no podrá ser considerado responsable de
ningún daño o pérdida de los mismos. Para obtener instrucciones específicas sobre el
procedimiento de obtención de un servicio de garantía para el producto, conéctese al sitio web
www.bellandwyson.com/support.
Exclusiones y limitaciones
Esta garantía limitada solo se aplica a un producto fabricado por o para Bell & Wyson y que
pueda ser identificado por la marca o el nombre comercial Bell & Wyson o por el logotipo que
figura en el mismo.
La garantía limitada no se aplica a los consumibles o programas incluso si son entregados o
vendidos con el producto o incluidos en el mismo. Consulte las licencias que acompañan a los
programas para saber más sobre sus derechos a usarlos. Bell & Wyson no asume ninguna
responsabilidad en caso de daños como resultado del incumplimiento de las instrucciones
relativas al uso del producto o a una alimentación eléctrica inadecuada. Esta garantía no se
aplica a un producto que haya sido modificado (por ejemplo, para modificar de las
funcionalidades o las capacidades) por una intervención no autorizada por Bell & Wyson.
Además, esta garantía limitada no se aplica a los fallos o daños causados por el uso de
productos que no sean de Bell & Wyson, un accidente, un abuso, un uso incorrecto, una
inundación, un incendio, un terremoto o cualquier otra causa externa o situación anormal, el
uso del producto fuera de los usos o condiciones permitidas o previstas, descritas por Bell &
Wyson o bajo una tensión o una alimentación eléctrica inadecuada o una intervención técnica
en el producto (incluida la puesta a nivel y extensión) ejecutada por una intervención no
autorizada por Bell & Wyson. La recuperación y la reinicialización de los programas
informáticos y los datos de usuarios no están cubiertas por esta garantía limitada. Esta
garantía no cubre los gastos de reenvío del producto por Bell & Wyson; estos gastos quedan
a su cargo. Ningún distribuidor, agente o empleado de Bell & Wyson está autorizado a
modificar, ampliar o completar esta garantía limitada. Si uno de los artículos de este
documento es considerado ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los demás
artículos no se verá afectada ni disminuida.
Garantías Exclusivas
Las garantías que figuran en el presente documento son garantías exclusivas suministradas
por Bell & Wyson y salvo que las leyes en vigor del país de venta lo prohíban, está excluida
cualquier otra garantía expresa o implícita.
Responsabilidad Exclusiva
Para cualquier solicitud por daños e intereses derivados o relacionados con el uso del producto
o la incapacidad de usarlo, la responsabilidad total de Bell & Wyson por todo daño supuesto o
real no podrá exceder el importe que Ud. haya pagado por la adquisición del producto.
Será responsabilidad exclusiva de Bell & Wyson.
Limitación de daños
Salvo si las leyes en vigor lo prohíben, Bell & Wyson no será considerado responsable por
daños colaterales, indirectos, específicos o derivados del uso del producto o de un
incumplimiento de las garantías o de las condiciones expresas o implícitas sea cual sea la base
jurídica alegada salvo si las leyes en vigor lo prohíben.

© 2016 Bell & Wyson SAS. Todos los derechos reservados. El logotipo de Bell & Wyson y
todos los logotipos, diseños y nombres comerciales asociados son propiedad de Bell & Wyson
SAS. Todas las demás marcas comerciales, logotipos o marcas patentadas son propiedad de
sus propietarios respectivos. APPLESTORE, IPHONE, IPAD son marcas patentadas de
APPLE INC en los Estados Unidos y en otros países. GOOGLE y ANDROID son marcas
patentadas de GOOGLE INC. en los Estados Unidos y en otros países. Wi-Fi y el logotipo WiFi son marcas patentadas de Wi-Fi ALLIANCE.
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