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Felicidades por conver tirse en un 

propietario of icial  de la Nanoleaf 

Aurora, un producto que le permitirá 

crear pantal las de i luminación 

increíbles mediante el  agrupamiento 

de paneles con faci l idad. Recuerde, 

usted puede comprar paquetes de 

expansión para hacer crecer la 

Aurora y dar r ienda suelta a su 

creatividad al  máximo! Sin más 

preámbulos, ¡que comience la 

emoción!

BIENVENIDO



Enlazadores
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Cinta de montajeFuente de alimentación
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CONFIGURACIÓN DEL 
HARDWARE

Para conectar los paneles entre sí, insertar un enlazador en el puerto 
del enlazador en el reverso de los paneles de Aurora. Asegúrese de 
que los contactos metálicos están alineados y los paneles encajan a 
presión suavemente entre sí.

Slow down tiger! Before you stick the panels onto the wall, be sure to plug it in and try 
it out on a table first.

REQUISITOS RECOMENDADOS DE INSTALACIÓN
Este dispositivo sólo debe ser instalado en un ambiente interior en una superficie plana que pueda soportar el peso de los paneles. Asegúrese de 
que la superficie esté seca y limpia de polvo o aceite. Para un rendimiento óptimo, se recomienda que Nanoleaf Aurora sea instalado en un lugar 
que tenga suficiente flujo de aire alrededor de los paneles. Se recomienda que la Nanoleaf Aurora se instale lejos de otros dispositivos diseñados 
para recibir o transmitir señales de radio. Busque su Aurora dentro de los 20 metros de su red inalámbrica (Wi-Fi) de su casa máximo con un muro 
entre ellos.

Conectar el controlador a los bordes o extremos en cualquier panel. A continuación, conecte la fuente de alimentación al cable que sale del contro-
lador. Utilice la cinta de montaje (incluida) para fijar firmemente los paneles y el controlador a su superficie plana deseada. Haga clic aquí para ver un 
video instructivo sobre cómo instalar los paneles utilizando la cinta de montaje facilitada.
Una vez que todo está configurado conectar el cable de alimentación a una toma de CA con el fin de encender Aurora.

Botón de alternar: 
ciclos a través de escenas / 

animaciones existentes.

Botón de encendido: 
encienda o apague los 
paneles Aurora.

Enlazadore             



CONFIGURACIÓN DEL 
SOFTWARE

1.  Layout: La configuración de los 
paneles de Aurora se detecta y se 
muestra en la App automáticamente. 
Con dos dedos se puede hacer zoom y 
rotar la Aurora para que coincida con 
la orientación física de los paneles.

COMPONENTES DE 
CONTROL DE AURORA:

La configuración del software será más fácil si su Aurora está encendida y los colores de pan-
talla en movimiento a través de ella. El tiempo de arranque para su Aurora es de aproximada-
mente 1 minuto.

    1.  Descarga la aplicación “Nanoleaf Smarter Series” de la Apple App Store o Google Play   
         Store.
    2.  Seguir los pasos de instalación en la App para conectar la Aurora a la red doméstica y    
         emparejarse con el dispositivo.

Las animaciones constituyen el núcleo de la experiencia del software Aurora. Las anima-
ciones son configuraciones que se guardan para su aurora para mostrarse. Hay 3 compo-
nentes principales a una animación:

2. Paleta: se trata de un conjunto de colores 
que utiliza para crear la animación. Hemos inclu-
ido unos pocos en la App, pero se pueden crear 
tantas paletas como desee. Puede utilizar hasta 
20 colores en una paleta.



3. Efecto: así es como el de Aurora mostrará su paleta de colores. 
    a.  Estático: pulse en una paleta de colores y toque un panel  
         para pintarlo. Mantenga el dedo sobre un panel para cambiar  
         el brillo de ese panel individual.
    b.  Random: esto llevará los colores de su paleta y los animará al 
         azar a través de sus paneles.
    c.  Flujo: imagínese que usted vierte cada color en la paleta de 
         sus paneles. Mire el flujo de color en una dirección de su 
         elección.
    d.  Rueda: proporciona un movimineto gradiente continuo del 
         color creado a partir de su paleta.
    e.  Realc: al igual que al azar, pero verá mayoritariamente el 
         color de la izquierda de la paleta. Los otros colores se des-
         vanecen periódicamente.   
    f.  Fundido:  los ciclos de la Aurora a través de los colores de la 
        paleta todos juntos.
    g.  Ráfaga: sus colores de la paleta irradian des del centro de los 
         paneles hacia afuera.

4. Opciones: éstas modifican cómo funciona un tipo de efecto.
    a.  Velocidad: con qué rapidez desea que sus animaciones per
         manezcan o se vayan? Ésto actúa un poco diferente en 
        función del tipo de efecto.
    b.       O           : Para los efectos de azar, resaltar y fundido, 
        cambia la duración de la permanencia de un color 
        determinado de los paneles Aurora.         Mueva de un color 
        a otro sin demora.           Hará una pausa en cada color antes 
        de pasar al siguiente.
   c.  Dirección: esto le dice a Aurora como dirigir su color en el 
        flujo y la rueda. Esta dirección depende de la rotación que ha 
        seleccionado para los paneles.
    d.       OR          : Ésto cambia cuantos colores de la paleta se 
        muestran en la Aurora a la vez. Cuanto más alto sea el 
        número, más colores de su paleta estaran pintados en toda la 
        Aurora!

COMPONENTES DE 
CONTROL DE AURORA:



   Siri

          “Encienda/Apague [Mi Aurora].”

           “Pon [ Mi Aurora ] al 10 % de brillo.”

           “Atenue [Mi Aurora].”

            “Ajuste [Nombre Animación].”

             “Pon [Mi Aurora] verde.”

Amazon Echo
apoyo previsto para el Q4 2016 con 

los comandos que se anunciaran.

CONTROL DE VOZ:
Se puede controlar fácilmente su Aurora con su voz con un par de maneras diferentes. 

En la aplicación, asegúrese de que nombrar a su Aurora con algo fácil de decir.



Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a su Nanoleaf Aurora a lograr la mejor gama y la 

red de recepción inalámbrica.

Mejor ubicación para el Nanoleaf Aurora:

  ▪  Coloca el Aurora en una área abierta donde haya menor número de obstáculos, tales como 

     grandes piezas de muebles o paredes. Colocarlo lejos de las superficies metálicas.

  ▪  No coloque la Aurora detrás de los muebles o en el interior de armarios.

  ▪  No coloque la Aurora en zonas rodeadas por superficies metálicas por tres o más lados. Ésto 

      puede causar problemas de señal.

  ▪  Trate de colocar su Aurora por lo menos a 25 pies (8 metros) de distancia de cualquier microon

      das, 2.4 GHz teléfonos inalámbricos, dispositivos WiFi u otra fuente de interferencia.

  ▪  Colocque el Aurora tan cerca de su router Wi-Fi como sea posible. Para un mejor rendimiento, 

      mantenga la distancia por debajo de 65 pies (20 metros) y que no haya más de una pared en 

      medio.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Solución de problemas de Wi-Fi

  1.  Indicador del estado del Wi-Fi. Después del arranque de 1 minuto, el indicador de estado 

       mostrará el estado del Wi-Fi.

        a.  Sólidos: Su Aurora está lista para ser conectada a la red doméstica.

        b.  Intermitente (intervalos de 1s): la configuración del Wi-Fi ha agotado el tiempo. Apagar y 

             encender o mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de selección de la 

             animación durante 5 segundos.

        c. Se apaga: el Wi-Fi está configurado y conectado al router.

        d. Intermitente (intervalos de 4s): el Wifi está configurado, pero el Aurora no puede 

             conectarse a la red de destino. Se seguirá tratando a menos que restablezca la conexión 

             Wifi manteniendo el botón de encendido y el botón de selección de la animación durante 5  

             segundos.

CONSEJOS Y SOLUCIONADOR 
DE PROBLEMAS



No puedo ver a mi Aurora en la App para la configuración:

  1.   Si el indicador de estado del Wi-Fi está encendida:

        a. Asegúrese de que su dispositivo móvil wifi está encendido.

        b. Trate de mover el dispositivo móvil más cerca de su aurora. La aplicación se conecta 

            directamente a la Aurora con el fin de configurar el wifi.

        c. Trate de apagar su dispositivo móvil wifi y vuelva a encenderlo.

  2.   Si el indicador de estado de Wi-Fi no está encendido, el Aurora ya está en una red Wi-Fi.

        a. Asegúrese de que el dispositivo móvil está en la misma red.

        b. Trate de apagar su dispositivo móvil wifi y vuelva a encenderlo.

  3.   Si el indicador de estado de Wi-Fi parpadea:

        a. Véase la sección de solución de Wifi para más detalles.

Restablecer la Aurora

1. Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi. Ésto le permitirá conectar la Aurora a una 

          nueva red.

       ▪ Mientras que el software se está ejecutando (después de 1-2 minutos de la secuencia de 

          arranque), pulse los botones de encendido y animación a la vez y manténgalos pulsados 

          durante 5 segundos. El LED de estado del wifi se iluminará. Una vez que el LED se encienda, 

          suelte los botones.

2. Soft Reset. Ésto restablecerá el wifi y toda la información de emparejamiento, aunque man-

          tendrá sus animaciones guardadas.

        ▪ Mientras que el software se está ejecutando (después de 1-2 minutos de la secuencia de 

           arranque) pulse los botones encendido y animación a la vez y manténgalos pulsados 

           durante 15 segundos. El LED de estado del Wi-Fi se iluminará después de 5 segundos y 

           comenzará a parpadear después de 15 segundos.

3. Restablecimiento completo. Esto restablecerá su Aurora para volver a la configuración de 

          fábrica, eliminando la configuración wifi, la información de emparejamiento, y guarda las 

          animaciones. Las animaciones de fábrica se restaurarán.

        ▪ Desconecte la corriente de la Aurora. A continuación, mantenga pulsados los botones de 

           encendido y animación a la vez y vuelva a conectar la alimentación, sin soltar los botones. 

           Después de unos 7 segundos, el LED de estado WiFi comenzará a parpadear rápidamente. 

           Una vez que comienza el parpadeo, puede soltar los botones. A continuación, debe esperar 

           unos 3 minutos para que el Aurora se reajuste a los valores predeterminados de fábrica y 

           arrancar.



Para ayuda o asistencia para su Nanoleaf Aurora, por favor visite helpdesk.nanoleaf.me.

Mi hermosa obra maestra Aurora con 50 paneles no está funcionando correctamente:

Tenemos miedo de que sólo 30 de los paneles están soportados por un único controlador 

y fuente de alimentación. Si está inspirado y quiere ir a lo grande tendrá que tener contro-

ladores separados y fuentes de alimentación de cada manipulación en la mayoría de los 30 

paneles. Puede asociar más de un sistema de Aurora con el smartphone..

Compruebe helpdesk.nanoleaf.me para instrucciones adicionales de solución de problemas y 

de restablecimiento de hardware.

Por favor, visite nuestra página online del manual de usuario para obtener una lista com-

pleta de preguntas frecuentes y sus respuestas: www.nanoleaf.me/myaurora

GARANTÍA
Nanoleaf Aurora está protegido por una garantía limitada de 3 años. 
Por favor, visite www.nanoleaf.me/myaurora para registrarse y descargar la garantía.

ASISTENCIA

PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES



Nanoleaf Aurora se adhiere a los requisitos de certificación para diferentes regiones de todo el 
mundo.

Para ver una lista completa de certificaciones Nanoleaf Aurora y asegurar que Nanoleaf Aurora 
cumple con los requisitos de certificación en su región, por favor visite www.nanoleaf.me/legals.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este 
dispositivo acepta cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provo-
car un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de Clase B cumple con la CAN ICES3 (B) / 
NMB3 (B). Este aparato digital no excede los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio 
de aparatos digitales, según lo establecido en la normativa sobre interferencias de radio del Depar-
tamento de Comunicaciones de Canadá. Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. 
Fabricado en China.

Este dispositivo cumple con el estándar RSS de la industria de Canadá exentos de licencia. La op-
eración está sujeta a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no puede causar interfer-
encias, y este dispositivo acepta cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan 
provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo pueden anular la certificación del dis-
positivo. Los cambios o modificaciones realizadas en esta unidad no aprobados expresamente por 
la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INTERFERENCIA
Nanoleaf Aurora ha sido diseñado para minimizar la interferencia con otra radio, difusión o dispos-
itivo. El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia causada como resultado de 
modificaciones en el producto o por la falta de adhesión a la sección “Advertencias y precauciones 
“ de este documento.

Este dispositivo genera energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con los requisitos 
de instalación “recomendados” puede causar interferencias perjudiciales a los dispositivos de co-
municación por radio. Si el dispositivo está causando interferencias de radio, se recomienda que el 
usuario trate de: a) la reubicación del dispositivo a un lugar diferente; b) ajustar la antena del dis-
positivo receptor; c) consultar a un técnico con experiencia en radio interferencia.

CONFORMIDAD DEL HARD-
WARE Y CERTIFICACIONES



ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES

Nanoleaf Aurora no está diseñado para uso en:

▪ Lugares cerrados que limitan el flujo de aire y / o mucho calor
▪ Las salidas de emergencia o las luces de emergencia
▪ Junto con dispositivos sensores / de tiempo que no sean aprobados por Nanoleaf®
▪ Lugares donde existe un riesgo de descarga elèctrica
▪ Áreas al aire libre
▪ Condiciones húmedas o mojadas
▪ Ambientes excesivamente calientes (por ejemplo, cerca de hornos, radiadores, calenta 
          dores, etc.)
▪ Regiones o países distintos al que se destina el producto.

En utilitzar Nanoleaf Aurora: 

▪ No abrir el dispositivo, ya que ésto hará perder la garantía.
▪ No coloque objetos metálicos o conductores cerca de los contactos expuestos al 
          controlador de Aurora, fuente de alimentación, conectores, o en la parte posterior de 
          los paneles de la Aurora. 
▪ No permita que los niños pequeños utilicen el dispositivo sin supervisión. Este 
          dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia para los  
          niños pequeños.
▪ No limpie el dispositivo cuando esté encendido o conectado a la alimentación.
▪ Limpiar los paneles con un paño seco y suave, no utilice agentes de limpieza.
▪ No doblar los paneles con el enlazador todavía unido.
▪ No conecte los paneles entre sí con otra cosa que no sea con sus enlaces originales.
▪ No perforar los paneles con clavos o tornillos durante la instalación.
▪ No fije los paneles a un techo sin adhesivos adicionales para asegurar que los paneles  
          no se caigan.
▪ No conecte los paneles al suelo ya que pueden ser pisados.
▪ No colocar los paneles en agua, o exponer los paneles al agua.

Por favor, lea esta información de seguridad cuidadosamente y seguir las instrucciones para 
su posterior consulta.



IDEAS DE DISEÑO
Cuantos más, mejor! Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que puede crear con más 
paneles Aurora:

with 9 Panels

with 12 Panels

with 15 Panels

with 30 Panels

The Napping Unicorn

The Dodgy Ram

The Siamese Diamond

The Slurpasaurus Rex

The Matrix Crown

The Cuddly Giraffe

The Homely Mountains

The Free Bird

The Sparkly Nemo

The Huggable Sloth

The Divine Infinity

The Swanky Pacman

The Lovey Dovey

The Snuggling Kittens

The Wiggly Worm



nanoleaf.me/aurora

SOCIALÍCESE
Comparte tu obra de arte con nosotros!

Deja que se escuche tu voz!
Deja un comentario para este producto visitando:


