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Pantalla Multifunción Inteligente

especificaciones técnicas
Producto

100-240VAC~ 50/60Hz

WiFi / Bluetooth / Zigbee

Voltaje
Wi-Fi 2.4GHz-2.4835GHzFrecuencia de operación

0°C / +40°CTemp. de operación
5% - 90% RH (no condensado)

178 g

Hum. de operación

Protocolo de comunicación

86.0mm x 86.0mm x 36.0mmDimensiones
Peso Neto

Vista Frontal Vista Posterior Vista Lateral

86
.0m

m

86.0mm 86.0mm 36.0mm



También puede utilizar su App, el control de voz o su módulo 
inteligente para controlar sus luces y artefactos eléctricos con toda 
comodidad cuando está en su hogar.

Puede controlar y programar las luces y artefactos eléctricos de su 
casa desde la App VIVION  en su teléfono celular, desde cualquier 
lugar del mundo.

App
Router Control de

voz

Módulo
Inteligente

Pantalla
Inteligente



instalación

Advertencias:

1. Este dispositivo debe ser instalado por personal capacitado.

2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

3. Este producto es para uso interior. No utilice este producto
en ambientes húmedos ni en el exterior.

4. No utilice líquidos, limpiadores en spray ni paños húmedos
de limpieza.

5. Al instalar el dispositivo debe evitarse la obstrucción de la
señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos,
ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del
dispositivo.

6. No intente desarmar, reparar o modificar este producto.



Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación 
eléctrica.

Remover la tapa de la base como muestra la figura.

Desmontar 
utilizando un 
destornillador 
plano.

Instalar con la 
flecha hacia 
arriba como 
muestra el 
producto.

Conecte los cables de 
acuerdo al diagrama de 
cableado.



Verificar que los cables estén en contacto con las terminales y no 
se encuentren expuestos.

Ajuste la base a la caja de embutir con los tornillos incluidos en el 
producto y fije nuevamente la pantalla con la base.

Nota: los tornillos no deben estár muy apretados para evitar 
deformaciones y daños en la pantalla.

Si la base no se encuentra plana luego de la instalación, no 
presione la pantalla fuertemente, por favor verifique nuevamente 
la instalación de la base.

Pared

Caja de embutir



Preguntas Frecuentes

¿Qué debo hacer si no puedo configurar la Pantalla Multifunción Inteligente?

a. Asegúrese que su teléfono celular y la Pantalla Multifunción Inteligente 
estén conectados a la  misma red Wi-Fi 2.4 GHz.
b. Que haya buena conexión a internet.
c. Que la clave ingresada en la App y en la Pantalla sean correctas.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando los dispositivos cuyo protocolo de 
comunicación sea Zigbee o Bluetooth y sus escenas de On/Off podrán ser 
ejecutadas normalmente. Cuando vuelve la señal Wi-Fi la Pantalla Multifunción 
Inteligente vuelve a conectarse a Internet de manera automática y todas sus 
funciones vuelven a estar 100% operativas.

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la calve?

Dentro del panel de ajustes/configuración de red usted podrá seleccionar la red 
Wi-Fi deseada e ingresarle la clave correspondiente.

¿Cómo reseteo la Pantalla Multifunción Inteligente?

Dentro del panel de ajustes/dispositivo y sistema, usted podrá Reiniciar o 
Desvincular la Pantalla Multifunción Inteligente.



Consulte el catálogo completo en:
www.vivionelectric.com



Debe escanear el código QR para descargar la App VIVION. 
Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para 
descargar la App Vivion en App Store o Google Play.



Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo 
electrónico.
Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de 
verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su 
contraseña.

Estoy de acuerdo Acuerdo de Usuario y 
Política de privacidad

Iniciar sesión con cuenta existente

Crear cuenta nueva



Luego de cablear y energizar la Pantalla Inteligente de 
acuerdo a estas instrucciones deberá seleccionar el 
idioma/región y conectar el dispositivo a la red WiFi siguiendo 
las instrucciones que se muestran en pantalla. 

Si usted necesita conectar a otra red luego de configurado debe 
deslizar la pantalla hacia abajo, ir a Ajustes/Configuración de la 
red/Red inalámbrica y seleccionar la nueva red.

Por más información ingrese a:
www.vivionelectric.com

<   Conectarse a una red inalámbrica

seleccione su red WLAN

VIVION

WLAN



Abra la App Vivion y seleccione        
arriba a la derecha para agregar 
nuevos productos.
Seleccione el ícono        para 
escanear el código QR que 
muestra la Pantalla Inteligente. 

Nota:
Asegúrese que su teléfono celular y la Pantalla Multifunción Inteligente 
estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4GHz.



Cuando el emparejamiento se haya completado la Pantalla 
Multifunción Inteligente aparecerá en su App Vivion.

Una vez que la Pantalla Multifunción Inteligente aparece en su App 
VIVION puede cambiar su ícono y el nombre que lo identifica.

Vivion

Despejado
30 °C
Temperatura exterior

Todos los dispositivos Salón

Inteligencia YoMi hogar

Dormitorio princ

55.0 %
Humedad exterior

1003.4 hPa
Presión al aire libre

Pantalla Multifunción Inteligente

Pantalla Multifunción Intelige...

Function configuration
The configured function will be displayed on the smart panel 

Other service

Scene 

gateway 

Devices



Ingresando en la App a VIVION a la Pantalla Multifunción 
Inteligente se podrá consultar todos los dispositivos 
compatibles y seleccionar los que no se desean mostrar en el 
producto, así como todas las escenas generadas en la App 
VIVION con la posibilidad también de seleccionar las que se 
deseen ocultar.

En la opción Gateway se podrán vincular todos los productos 
Zigbee deseados.

Devices

Luz barra

Luz Azul

AR111 centro

AR111 fondo

AR111 lateral

Paneles atrás

Paneles adelante

Scene

Paneles adelante

Luz Azul

Abrir sala

Cerrar sala

Presentación

Reunión

Sala vacía

gateway

Equipment has been added

Added equipment 

You have not created any equipment. Click on add equipment



Deslizar hacia la izquierda
Acceso a dispositivos

Hora

Fecha Fondo de 
pantalla 
customizable

Botones 
personalizables 

con acceso 
directo a escenas 

o dispositivos.

Deslizar hacia la derecha
Acceso a escenas

Deslizar hacia abajo
Acceso a opciones de configuración 

Pantalla Multifunción Inteligente

ReuniónAbrir sala



Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando 
las luces y artefactos eléctricos de su casa, tanto desde la 
App Vivion en su teléfono celular, como accionando la 
Pantalla Multifunción Inteligente o utilzando los asistentes 
de voz.

CONTROL DESDE LA
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
INTELIGENTE


