
 

 
 

Configuración pantalla led Prime HD o Hydra HD26/HD52  

 

 

Hay dos maneras de conectar la pantalla led Hydra HD26/HD52 o Prime HD.  

1. Conexión local directa  

Puede conectarse directamente a la (s) luz (es) a través de su aplicación de dispositivos 

IOS o Android Desde tu PC / Mac a través de la dirección local de tus dispositivos padres 

desde tu navegador. Todos los ajustes que realice se guardarán en las luces. Si desea 

ajustar la (s) luz (es) en el futuro, tendrá que conectarse a su panel led Wi-Fi 

directamente desde su dispositivo IOS / Android o Wi-Fi de una PC / Mac mediante la 

página de configuración cada vez que desee realizar cambios. 

2. Conexión a través de una red Wi-Fi y AI Cloud  

Durante la configuración habrá una opción para seleccionar su router/enrutador 

doméstico (es el aparato que tiene en su casa que normalmente entrega conexión a 

internet vía wifi) y conectarlo, de esta forma quedan conectados el wifi de su lámpara 

con el de su hogar/oficina/residencia quedando ambos vinculados. Esto significa que 

usted no necesita conectarse al wifi de las luces cada vez que quiera ajustarlos, sino 

que simplemente al wifi que usa normalmente. También podrá acceder y controlar sus 

luces mediante Ai Cloud (se requiere registro) y así controlarlas de cualquier parte del 

mundo. 

 

Se recomienda que ambos equipos (luces y router) se encuentren cerca para que así 

exista buena señal.  

La siguiente guía pasará por la configuración de una conexión a las luces Utilizando 

cualquiera de las opciones.  

Si desea controlar las luces conectándolas a su enrutador Wi-Fi, tendrá que configurar 

una cuenta de AI Cloud. 



 

 
 

Por favor regístrese en el sitio web de MyAi, visite el siguiente enlace y configure una cuenta:  

https://my.aquaillumination.com 

Recuerde revisar sus correos electrónicos para inicializar su cuenta después de registro. 

Si desea ajustar las luces directamente sin conexión a la nube o a su router no necesita una 

cuenta de Ai Cloud. 

Descargue la aplicación MyAi desde la tienda de aplicaciones Apple o Android.  

Trataremos esta guía como una nueva instalación, pero si ya has intentado conectarte sin éxito 

también tocaremos cómo restablecer las luces y empezar de nuevo. Si las luces son nuevas, 

omite los pasos 1 y 2.  

Configuración desde un dispositivo IOS o Android  

Paso 1  

Para eliminar una instalación anterior, si es necesario, de la aplicación.  

Inicie la aplicación Ai desde su dispositivo IOS / Android y en las listas de dispositivos. 

Encontrará su HD o Prime y con su dedo deslizar el nombre del dispositivo a la Izquierda y 

seleccione borrar.  

Paso 2  

Para restablecer los ajustes de red del panel led para una nueva conexión.  

En cada luz mantenga el botón en el lado apretado hasta que la luz de estado parpadee Verde 

rápidamente y luego suelte, esto restablece los ajustes de red para las luces. Las luces 

destellarán de color azul / verde para indicar que están en descubrimiento (esto puede demorar 

un tiempo para que arranque e inicializar después del reset). 

Paso 3 

Vaya a la aplicación e inicie sesión con los datos de inicio de sesión de MyAi completados 

anteriormente (si se conecta localmente para control directo, no necesita iniciar sesión). 

Paso 4  

En tu iPhone / Android, ve a la configuración de Wi-Fi y conéctate a la luz con El número de 

serie que desea convertir en un padre (si tienes más de 1 lámpara).  

https://my.aquaillumination.com/


 

 
 

Paso 5  

Vuelve a la aplicación y haz clic en el signo "+" en la parte superior de la pantalla y selecciona 

Ai-Fi como el tipo de dispositivo que desea conectar. 

Paso 6  

La aplicación buscará los dispositivos disponibles y mostrará la luz que está conectada. 

Seleccione su panel led de la lista de dispositivos disponibles. Ahora ingrese un Nombre para 
su 'luz' o 'grupo' si va a añadir hijos (*), ejemplo 'Mi Arrecife 'o' Mi grupo de arrecifes A ', etc.  

(*) si tiene varios paneles led, se suele llamar padre a la luz principal, e hijas a las luces que copian la configuración de la luz padre. 

La siguiente pantalla mostrará la nueva luz como un padre en la parte superior de la pantalla, 

Otros dispositivos Ai-Fi que están disponibles para la selección como hijos serán listados 

debajo.  

Selecciona cada uno de los que deseas crear y luego toca en Siguiente. Si hay otras luces que 

desea agregar a un grupo diferente, no las seleccione en esta vez. Deberá volver a los pasos 

anteriores para crear un Nuevo grupo con un nuevo padre y cualquier hijo que desee incluir.  

Paso 7  

Ahora, la aplicación mostrará una lista de routers Wi-Fi dentro del alcance Wi-Fi de las luces. 

(Si se está conectando a la luz directa para seleccionar la conexión local 'omitir'.) Seleccione 

su enrutador de inicio y luego escriba la contraseña de Wi-Fi para su enrutador y toque 

conectar.  

Paso 8  

Sus luces intentarán conectarse a su enrutador doméstico. Si está dentro del alcance y hay 

una buena señal Wi-Fi a las luces un enlace Wi-Fi se establecerá y la luz de Padres mostrará 

una luz de estado verde sólida y los hijos un azul sólido. Ahora selecciona 'Let´s Go' desde la 

aplicación.  

Si se conecta directamente a las luces sin una conexión a un enrutador (Salto previamente 

seleccionado) ahora podrá controlar sus luces directamente desde su teléfono (en modo 

directo, la luz de estado del padre pulsará verde y el pulso del hijo azul).  

Paso 9  

Si ha conectado las luces al enrutador con Internet esto también significa que puede 

Controlarlos lejos de casa si tiene conexión a Internet en su Teléfono o Tablet (3G, 4G o Wi-fi) 

ingresando sus credenciales de registro en la pantalla de inicio de su aplicación en "Iniciar 

sesión". No habrá ningún requisito para conectarse de forma inalámbrica a las luces de nuevo, 

ya que compartirán una conexión Wi-Fi Con su enrutador en su red Wi-Fi a Internet. 



 

 
 

Si se conecta directamente y omitió la opción de conexión del enrutador, habrá comunicación 

entre el teléfono y las luces directamente, para ajustar las luces debe conectarse a estas a 

través de la configuración-> Wi-fi en su IOS / dispositivo Android antes de iniciar la aplicación 

cada vez que desee cambiar los ajustes programados en la luz.  

Todos los ajustes se almacenan en las luces, por lo que no hay necesidad de permanecer 

continuamente conectado a ellos una vez que los haya ajustado. Una vez ajustado puede 

volver a conectarse a su enrutador Wi-Fi para permitir que su teléfono / Tablet Internet Acceso 

nuevo.  

Si usted ha conectado vía su router todas las transmisiones a las luces entonces solo 

conéctese a su Wi-Fi de siempre, no tendrá que conectarse a las luces cada vez que quiera 

hacer ajustes. Si tiene además internet, toda la comunicación se dirigirá a través de la nube Ai 

permitiendo controlar sus luces desde cualquier parte del mundo. 

Para añadir más hijos/lámparas después de configurar, inicie la aplicación de IOS o Android, 

inicie sesión en el dispositivo padre. En la aplicación de Android, selecciona 'luces' y en la 

aplicación de IOS Seleccione 'dispositivos' en la pantalla de control de los padres. Se le 

presentará Luces que están conectadas como hijos y también luces que aún no están 

Configuradas. 

Seleccione las luces nuevas que desee crear y seleccione "conectar" a Vincularlos a la luz de 

los padres.  

Configuración desde PC o Mac  

Si desea controlar las luces conectándolas a su enrutador Wi-Fi, Necesitará una cuenta de AI 

Cloud. Por favor, regístrese en el sitio web de MyAi.  

Para los usuarios de Windows, también le recomendamos que instale Bonjour si no tiene 

ITunes instalado (http://support.apple.com/downloads/DL999/en_US/BonjourPSSetup.exe). 

Paso 1  

Encienda las luces y espere a que arranque e inicialice, una vez inicializadas El indicador de 

estado parpadeará en verde / azul. 

Paso 2  

Desde tu PC o Mac comprueba las conexiones Wi-Fi disponibles desde el menú de Los puntos 

de acceso disponibles, en una Mac las conexiones Wi-Fi disponibles serán Mostrado en la 

parte superior derecha de la pantalla y en una PC estos estarán disponibles en la parte inferior 

derecha de la pantalla. Busque los iconos a continuación:  



 

 
 

 

Seleccione la luz que desea configurar como padre y haga clic con el botón izquierdo del 

mouse para conectarse.  

Paso 3  

Abra su navegador de Internet (sugerimos google Chrome) y escriba el código local Dirección 

de su luz en la barra de direcciones URL. Ai Prime se verá así http://prime-xxxxxxxxxxxx.local 

HD 52 o 26 se verá así:  

Http://hydra52-xxxxxxxx.local 

Http://hydra26-xxxxxxxx.local 

Su dirección local (xxxxxxx) se puede encontrar impresa en una tarjeta dentro de su caja de 

venta al por menor.  

Paso 4  

Acepte el acuerdo de usuario y ahora podrá controlar su Prime o Luz de HD. Ahora puede 

conectarse localmente a las luces desde la página web local (guardar esto en los favoritos de 

su navegador web), usted se deberá conectar al wifi de la lámpara cada vez que requiera un 

cambio. 

Paso 5  

Si desea conectar el dispositivo a un enrutador Wi-Fi con internet (le sugerimos una línea de 

una distancia de visión de 1-4 metros entre el enrutador y las luces) ahora puede hacerlo Para 

ello, vaya al texto "conectar a la red" en la parte superior derecha de la página de control del 

navegador.  

Haga clic con el botón izquierdo en el icono de conexión y se le presentará una lista de Wi-Fi 

Routers dentro del alcance de la luz, seleccione el WIFI que usa normalmente e ingrese su 

contraseña cuidadosamente, la de su internet. Recuerde que esto si lo ingresa Incorrectamente 

el dispositivo no conectará y volverá a un estado azul / verde.  

Una vez que el dispositivo se haya convertido en verde sólido estará conectado a su red. Su 

PC o Mac anulará la conexión directa al dispositivo (ya no se verá en redes wifi) y volverá a 

conectarse a su enrutador Wi-Fi. Ahora podrá controlar el dispositivo localmente o desde AI 

http://prime-xxxxxxxxxxxx.local/
http://prime-xxxxxxxxxxxx.local/
http://hydra52-xxxxxxxx.local/
http://hydra26-xxxxxxxx.local/


 

 
 

Cloud, ya que la luz se conectará a su red de área local y la Internet. Para un mejor rendimiento 

sugerimos el control a través de la nube de AI.  

Para conectar a través de la nube vaya a https://my.aquaillumination.com 

Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y, desde la parte inferior de la página del 

dispositivo, ingrese un Nombre y el número de serie de su dispositivo padre para registrarlo 

con la nube (de no estar disponible). Ahora podrás controlar tu dispositivo seleccionándolo en 

la lista de dispositivos disponibles desde la página de destino de AI Clouds después de iniciar 

sesión.  

Paso 6  

Ahora puede controlar la luz puede agregar más luces “hijas”.  

Para ello, seleccione la lista desplegable de luces disponibles, que puede ubicarse en la parte 

superior izquierda de la página de control, junto al número de serie de los dispositivos Parent.  

Desde este menú desplegable podrás ver todas las demás luces dentro del rango de la luz 

padre al que puede conectarse. (Si no ves la luz / es asegúrate de que se encienden o haz 

rescan). Seleccione los dispositivos que desee hacer hijos (por Número de serie) y elija 

'conectar'. Los dispositivos secundarios intentarán ahora conectarse con el padre y una vez 

conectadas las luces de estado se vuelven sólidas Azul y se mostrarán como hijos desde la 

página de control de Padres.  

Si desea agregar más matrices de padres / hijos como grupos independientes vuelva a seguir 

Los pasos anteriores.  

Si alguna vez desea localizar físicamente una luz en un bastidor, simplemente Cursor del ratón 

sobre la luz del padre o del niño y haga clic derecho en el icono Destellar la luz y localizarla. 

Controlar tus Luces  

Configure su preset.  

Para ajustar las luces, sugerimos que utilice la opción "Easy Set Up" y luego afínelo 

manualmente.  

Cuando configure “Easy Set Up", nivele los ajustes mínimo y máximo en los deslizadores de 

canal.  

https://my.aquaillumination.com/


 

 
 

El ajuste máximo será el máximo que cada canal se establecerá en durante el periodo de 

máximo del temporizador entre los tiempos de rampas o el intervalo entre el mínimo y el 

máximo.  

Recuerde ajustar todos los canales mínimos a 0% a menos que desee Lunar, en este caso 

establecer un canal azul a alrededor del 5% (no inferior). 

Configuración SUGERIDA de la siguiente manera (usted la puede variar a como mejor le 

parezca). 

UV 80%  

Violeta 80%  

Deep Blue 80%  

Royal Blue 80%  

Verde 20%  

Rojo 20%  

Blanco 20%  

Ahora establezca la hora de inicio y la hora de finalización. El ramp time marca la hora de inicio 

y termino de los periodos máximos. Por ejemplo, si ajusta la hora de finalización a las 6.00pm 

con una rampa de 4 horas Ramp down durante 4 horas después de las 6pm hasta las 10pm. 

Si desea que las luces terminen a las 6pm, tendría que establecer la hora final de ramp a las 

2pm, y así bajará hasta las 6pm. 

También sugerimos un período de luz de 12 horas como un buen ajuste base. Este será un 

Similar a un ambiente tropical. Establecer rampas de cuatro horas También se aproximará 

mejor al viaje del sol sobre una región con máximo de mediodía de 4 horas. 

Ciclo Lunar  

Si opta por seleccionar Lunar, recuerde que este ajuste sigue la fase de la luna, algunas noches 

no puede haber luna y algunas noches media luna.  

Para hacer uso completo de la configuración lunar, establezca uno de los deslizadores Mínimo 

de 5% (sugerimos azul profundo) durante la configuración fácil y seleccione un Período lunar 

fuera de las horas de la hora del día, ejemplo 10 pm-5am. Asegúrate de eso Usted no fija los 

tiempos para funcionar más en sus horas ligeras principales o las luces se Automáticamente 

oscurecer con la fase de la luna durante el día donde las veces chocan. Esto significa que las 

luces se atenuarán o incluso se apagarán si no hay Luna durante el día.  



 

 
 

Si tiene alguna duda, mantenga todos los deslizadores mínimos a 0% durante la configuración 

fácil y haga Seguro que lunar está desactivado.  

Ajuste de la curva de preajuste del temporizador de luz PC / Mac  

Para ajustar el preset en un PC o Mac, vaya a la página de control de su dispositivo.  

Arrastre la barra verde a lo largo del preset hasta el punto que desea hacer Ajuste y haga clic 
izquierdo en el '+' en el centro de la barra verde. Ahora se presentará el control de canal para 

ese punto a lo largo del tiempo preestablecido.  

Haga sus ajustes, pero tenga en cuenta los siguientes puntos: 

Si sube un canal de más del 100% al máximo posible, otros canales reducirán la potencia para 

empujar el ajuste requerido 100% en el canal elegido.  

Hay también otra forma fácil para ajustar por Kelvin (coloración por temperatura de la luz) y la 

energía sobre modo del canal del RGB, Para seleccionar este clic izquierdo sobre el texto 

'Kelvin' en el cuadro emergente de ajuste a Alternar entre el ajuste de canal Kelvin y RGB.  

Si se produce un error, arrastre la línea verde hasta el punto de ajuste, seleccione Haga clic 

izquierdo en '+' y seleccione eliminar para eliminarlo o reajustarlo según sea necesario. 

Ajuste de la curva predefinida del temporizador de luz IOS / Android  

El ajuste es el mismo que se indica para PC / Mac pero con los siguientes Modificaciones.  

Cuando se encuentra en un entorno IOS (Mac) 

Seleccione el icono de control en la parte inferior de la página de control de luces. Para agregar 

un nuevo punto deslice la barra amarilla y seleccione el carácter '+'. Para editar un punto actual 

deslice la barra amarilla hasta que encaje en el lugar de un punto y seleccione editar.  

Para guardar los ajustes seleccione 'done', si no desea guardar seleccione 'cancel'.  

Para borrar un punto de ajuste mueva la barra amarilla hasta que encaje en su lugar y 

seleccione '-' 



 

 
 

Cuando se encuentra en un entorno Android  

Seleccione el icono de control en la parte inferior de la página del dispositivo. Para añadir un 

nuevo punto deslice la barra amarilla y seleccione el carácter '+'. Para editar una la barra 

amarilla hasta que encaje en el lugar de un punto existente y seleccione editar. Para guardar 

los ajustes seleccione 'done', si no desea guardar seleccione 'cancel' Para borrar un punto de 

ajuste mueva la barra amarilla hasta que encaje en su lugar y seleccione 'X'. 

Presets  

El Prime o HD tienen la capacidad de descargar y cargar el preajuste del temporizador 

Archivos. (Formato.aip), usted solo carga el archivo y la configuración se carga 

automáticamente. 

Estos pueden ser compartidos a través de Internet con otros o puede descargar su propio 

preset para guardarlo o compartirlo.  

Tenga en cuenta que sólo puede cargar o descargar presintonías desde un PC O Mac debido 

a la forma en que los archivos preajustados son manejados / guardados por el control 

dispositivo. Los archivos no se pueden guardar en un teléfono o Tablet.  

Paso 1  

Inicie sesión en su Hydra HD o Prime desde una PC o Mac a través de una conexión local o 

La nube Ai.  

Paso 2  

Para descargar su preset actual para guardarlo o compartirlo, haga clic izquierdo en el icono 
Abajo que se encuentra a la derecha de su pantalla de control ya la izquierda de la Icono de 
configuración.  

 

Seleccione la descarga en el mensaje de carga / descarga y guárdelo en una carpeta en Su 

PC o Mac para su uso futuro. El preset se llamará Ai Settings.aip, después de que se ha 

descargado en una carpeta de su computadora, es posible que desee cambiarla de nombre 

Para referencia futura o para compartir, pero recuerde no cambiar el nombre del formato.  



 

 
 

Para cargar un preset compartido o restablecer un preset guardado simplemente haga clic 

izquierdo en el mismo icono que anteriormente, pero seleccione cargar, navegue a la carpeta 

que El archivo reside en y selecciónelo. El preajuste se cargará automáticamente. No hay 

necesidad de tratar de abrir un preset directamente desde el explorador de Windows o Mac 

Finder ya que no será reconocido por el sistema operativo, los archivos aip necesitan Para ser 

cargado a través de la página de control Prime / HD para funcionar. 

Códigos de luz de estado  

Los códigos de luz de estado para HD / Prime son los siguientes:  

Ambos Intermitentes (azul y verde al mismo tiempo) - El Prime / HD está arrancando O 

procesamiento.  

Intermitente Azul / Verde - El Prime / HD está alojando un punto de acceso inalámbrico y No 

tiene un programa / configuraciones configuradas.  

Verde parpadeante: el Prime / HD se ha configurado como padre y está Intentando conectarse 

a una red / padre.  

Azul parpadeante - El Prime / HD se ha configurado como un niño y es Intentando conectarse 

a una red / padre.  

Verde Sólido - El Primer / HD es un padre y está conectado a una red inalámbrica red.  

Solid Blue - El Prime / HD es un niño y está conectado a una red inalámbrica.  

Rojo Sólido - El Prime / HD está actualmente en parada térmica.  

Parpadea en rojo / verde / azul - El Prime / HD está actualizando el firmware en la luz.  

Rojo intermitente (durante más de un minuto) - El Prime / HD no puede Comunicarse con 

el módulo inalámbrico interno. 

Restablecer Prime o HD (Reset) 

Una Ai Prime / HD se puede restablecer la red manteniendo pulsado el botón de la lámpara 

hasta que el indicador LED parpadee en verde (3 segundos).  

Una Ai Prime / HD se puede restablecer de fábrica manteniendo pulsado el botón hasta que el 

indicador LED parpadea en rojo (10 segundos) Cuando se restablece la fábrica, el panel se 



 

 
 

reiniciará y volverá a parpadear Azul / Verde (No configurado). Enlaces externos a videos 

útiles:  

https://www.youtube.com/watch?v=mwgczcSULTk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A-MsvJayuP0 

https://www.youtube.com/watch?v=_3w5Xlbt4BU 
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