
Manual del usuario de la aplicación FluvalSmart

1. RESUMEN DE LA APLICACI‡N

Versión: 1.0

1.1 Resumen

La aplicación FluvalSmart está diseñada para controlar la lámpara de acuario Fluval con tecnología inalámbrica 
Bluetooth, lo que proporciona un control total de la unidad LED y sus múltiples efectos de luces (Nota: este manual 
corresponde a la versión de firmware 1.03 de la lámpara).

1.2 Modelos aplicables

Aquasky 2.0

14550    12 vatios

14551    16 vatios

14552    21 vatios

14553    25 vatios

14554    27 vatios

14555    30 vatios

14556    33 vatios

14549    21 vatios

14531    12 vatios

14532    18 vatios

14533    27 vatios

14534    35 vatios

Marine 3.0

Marine Nano 3.0

Plant 3.0

Plant Nano 3.0

14514    22 vatios

14515    32 vatios

14516    46 vatios

14517    59 vatios

14520    22 vatios

14521    32 vatios

14522    46 vatios

14523    59 vatios

14541    20 vatios 14539    15 vatios
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2. ANTES DE COMENZAR

Bluetooth con versión BLE 4.0 y superior
Android 4.3 y superior / iOS 9.0 y superior

2.1 Requisitos del sistema del dispositivo

2.2 Cómo conectar la luz

Conecte la luz LED al transformador y, luego, conecte el transformador al tomacorriente.

LUZ

TOMACORRIENTEAquasky 2.0

Conecte la luz LED al transformador y, luego, conecte el transformador al tomacorriente.

LUZ

Plant 3.0 y Marine 3.0

TOMACORRIENTE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Presione el interruptor táctil en la unidad de 
luces hasta que se encienda de color Verde. 
Se activará la conectividad Bluetooth.

Fije la luz LED al soporte de montaje que se coloca sobre 
el vidrio.

Plant Nano 3.0 y Marine Nano 3.0

2

TOMACORRIENTE
LUZ

Conecte la luz LED al transformador y, luego, conecte el 
transformador al tomacorriente.

1
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En Google Play Store (usuarios Android) o App Store (usuarios iOS), busque “FluvalSmart” e instale la aplicación 
gratuita.

Descargue la aplicación FluvalSmart

Para usuarios Android Para usuarios iOS

3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1 Instalación de la aplicación

3.2 Funcionamiento y configuración de la aplicación

Después de la instalación, seleccione el ícono “FluvalSmart” para abrir la aplicación:

Cuando abra la aplicación por primera vez, elija su idioma y país, y presione ”Ingresar” para 
acceder a la interfaz de la pantalla principal.

FluvalSmart

1

2
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3.3 Conexión de la lámpara y la aplicación

Asegúrese de que la lámpara y la conectividad Bluetooth en su dispositivo móvil estén encendidas.1

Seleccione el “+” que se encuentra en la parte 
central o en la esquina superior derecha de la 
interfaz para analizar sus alrededores en busca 
de lámparas Fluval compatibles: 

2

4 Seleccione la opción deseada de la lista de dispositivos para conectar la lámpara e ingrese la contraseña 
inicial “000000”. Debería ver la pantalla predeterminada de control manual:

3 Una vez que la lámpara deseada aparezca en 
pantalla, presione “Detener” en la esquina superior 
derecha para finalizar el análisis. Luego, seleccione el 
ícono “    ” junto a su lámpara y, finalmente, el ícono 
“√ ” de color rojo que se encuentra en la parte inferior 
de la página para guardar la lámpara en la lista de 
dispositivos:

5 Solo deberá ingresar la contraseña “000000” la primera vez que se conecte a la lámpara LED. Después de 
esto, la contraseña quedará almacenada en la aplicación y no deberá ingresarla nuevamente. Puede 
modificar la contraseña en el futuro. 
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3.4 Descripción de las teclas de función

3.4.1 Modo “Man”

Botón de modo manual.1

Ajuste de brillo: deslice hacia la IZQUIERDA o DERECHA para 
controlar, de forma individual, la intensidad de los canales de 
color.

2

P1, P2, P3, y P4: guarde hasta 4 espectros luminosos ingresados 
manualmente (después de ingresar los niveles de intensidad 
deseados para los colores de forma manual, mantenga 
presionados estos botones a fin de guardar la configuración).

3

3.4.1.1 Plant y Marine 3.0 / Plant y Marine Nano 3.0

Botón de encendido: permite encender y apagar la 
lámpara.

4

1

2

4

3

Botón de modo manual.1

Botón de encendido: permite encender y apagar la lámpara.2

Botones de colores predefinidos.3

3.4.1.2 Aquasky 2.0

Ajuste de brillo RGB+W (rojo, verde, azul y blanco). 
Los botones negros representan la luz blanca.

4

P1, P2, P3, y P4: guarde hasta 4 espectros luminosos ingresados 
manualmente (después de ingresar los niveles de intensidad 
deseados para los colores de forma manual, mantenga 
presionados estos botones a fin de guardar la configuración).

5

Botones de efectos dinámicos.6

Botón de reproducción/pausa de los efectos dinámicos.7

2

7

1

6

5

3

4
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3.4 Descripción de las teclas de función (cont.)

3.4.2 Modo “Auto”

Botón de modo automático.1

Gráfico de 24 horas: representa visualmente la 
configuración actual.

2

Personalización del horario de las luces y la intensidad de los 
canales de color.

3

3.4.2.1 Plant y Marine 3.0 / Plant y Marine Nano 3.0

Exportar: permite al usuario exportar archivos personalizados o 
predefinidos que se encuentren guardados en la aplicación.

4

1

2

3Guardar como: permite al usuario guardar la 
configuración deseada.

5

Vista previa: permite visualizar el ciclo luminoso actual de 
24 horas en menos de un minuto.

6

4 5 6

Botón de modo automático.1

Gráfico de 24 horas: representa visualmente la 
configuración actual.

2

Personalización del horario de las luces y la intensidad de los 
canales de color.

3

3.4.2.2 Aquasky 2.0

Exportar: permite al usuario exportar archivos personalizados o 
predefinidos que se encuentren guardados en la aplicación.

4

Guardar como: permite al usuario guardar la 
configuración deseada.

5

Vista previa: permite visualizar el ciclo luminoso actual de 
24 horas en menos de un minuto.

6

Efectos dinámicos: permite seleccionar y programar 
efectos dinámicos para días de la semana y periodos 
específicos. Después de ejecutar un efecto dinámico, 
volverá al modo automático por defecto.

7

1

2

3

4 5 6 7
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3.4 Descripción de las teclas de función (cont.)

3.4.3 Modo “Pro”

Botón de modo profesional.1

Gráfico de 24 horas: representa visualmente la 
configuración actual. 

2

Intervalos: permite confirmar la cantidad de intervalos distintos 
establecidos en el ciclo luminoso de 24 horas.

3

3.4.3.1 Plant y Marine 3.0 / Plant y Marine Nano 3.0

Exportar: permite al usuario exportar archivos personalizados o 
predefinidos que se encuentren guardados en la aplicación.

4

1

2

3
Guardar como: permite al usuario guardar la 
configuración deseada.

5

Vista previa: permite visualizar el ciclo luminoso actual de 
24 horas en menos de un minuto.

6

4 5 6

Editar: permite ajustar la configuración del ciclo luminoso de 
24 horas.

7

Vista general: permite visualizar todos los intervalos y las 
intensidades de luces establecidos en el ciclo luminoso de 24 horas.

8
7 8

Botón de modo profesional.1

Gráfico de 24 horas: representa visualmente la 
configuración actual. 

2

Efectos dinámicos: permite seleccionar y programar efectos 
dinámicos para días de la semana y periodos específicos. 
Después de ejecutar un efecto dinámico, volverá al modo 
profesional por defecto.

3

3.4.3.2 Aquasky 2.0

Exportar: permite al usuario exportar archivos personalizados o 
predefinidos que se encuentren guardados en la aplicación.

4

1

2

3

Guardar como: permite al usuario guardar la 
configuración deseada.

5

Vista previa: permite visualizar el ciclo luminoso actual de 
24 horas en menos de un minuto.

6

4 5 6

Editar: permite ajustar la configuración del ciclo luminoso de 
24 horas.

7

Vista general: permite visualizar todos los intervalos y las 
intensidades de luces establecidos en el ciclo luminoso de 
24 horas.

8

7 8
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3.4 Descripción de las teclas de función (cont.)

3.4.4 Editar en el Modo “Pro” (SE REQUIERE FIRMWARE ACTUALIZADO: ver sección 3.5.4)

Gráfico de 24 horas: representa visualmente la configuración actual.1

Línea de intervalos establecidos.2

Ajuste de brillo: deslice hacia la IZQUIERDA o DERECHA para controlar, de forma individual, la intensidad de 
los canales de color.

3

Agregar intervalo (la aplicación permite agregar hasta 10 intervalos individuales).4

Eliminar intervalo (se debe establecer un mínimo de 4 intervalos en el modo “Pro”).5

Cancelar: cancela el comando de la pantalla actual y regresa a los parámetros previamente 
guardados.

6

Guardar: conserva el comando de la pantalla actual.7

Seleccione “Pro” en la interfaz de control de la lámpara para acceder al modo “Pro”. Seleccione “Editar” en la 
parte inferior de la siguiente pantalla (también puede seleccionar “X Intervalos Establecidos”) para acceder a 
las funciones de edición.

1

2

4 5 6 7

3
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3.5 Funciones adicionales

3.5.1 Función de escaneo de la lámpara

Seleccione “Encontrar” en la pantalla principal de interfaz de control de la lámpara para confirmar cuál es la 
unidad de luces que está siendo controlada en el momento (esta función es particularmente útil si posee múltiples 
luces LED). La lámpara conectada parpadeará varias veces.

3.5.2 Renombrar la lámpara

Puede seleccionar la función “Renombrar” en la esquina superior derecha de la interfaz principal de control del 
dispositivo para cambiar el nombre de la lámpara:

Volver al menú
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3.5 Funciones adicionales (cont.)

3.5.3 Función de administración de contraseña

Cuando conecte la lámpara por primera vez, el sistema le solicitará que ingrese la contraseña inicial “000000”. 
Después de acceder a la interfaz de control del dispositivo, puede modificar la contraseña inicial con la función 
“Modificar contraseña”que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla (Nota: la contraseña 
debe tener 6 dígitos).

3.5.3.1 Recuperar contraseña

Si olvidó su contraseña, siga estos pasos: 

En la pantalla donde debe ingresar la 
contraseña, seleccione “Olvidé mi 
contraseña”. Se mostrará una ventana 
emergente.

1

Seleccione “Copiar” para copiar la 
información del dispositivo.

2

Envíe un correo electrónico a  
fluvalsmartapp1@gmail.com, solicitando 
una “Clave de recuperación” y pegue la 
información del dispositivo que había 
copiado en el paso anterior.

3

El equipo de soporte técnico de Fluval le 
enviará una clave de recuperación por 
correo electrónico que deberá pegar en 
el casillero de recuperación de clave, 
como se muestra en ⑤. 
Una vez que haya ingresado la clave, 
seleccione “Recuperar”, como se muestra 
en ⑥ , y podrá ver su contraseña original.

4 1

5

2

6
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3.5.4 Actualización de firmware

Actualización de firmware: método uno

Cuando el firmware de la lámpara se pueda actualizar, aparecerá el ícono             en la parte superior de la 
interfaz de control del dispositivo. Seleccione este ícono para acceder a la interfaz de actualización de OTA, 
como se muestra a continuación.

1

Al acceder a la pantalla de OTA, el sistema detectará si el dispositivo se puede actualizar.2

Si el dispositivo se puede actualizar, se mostrará una ventana emergente. Seleccione “Cancelar” para 
abandonar esta actualización o “Continuar” para proceder con la actualización.

3

Después de confirmar la actualización, comenzará una cuenta regresiva de 20 segundos. Espere a que llegue 
a cero y, luego, seleccione “Siguiente” para iniciar la actualización.

4

Durante el proceso de actualización, no utilice su dispositivo móvil. Espere hasta que la actualización 
finalice por completo antes de seleccionar el siguiente paso.

5

Cuando se haya actualizado con éxito, recibirá un mensaje de confirmación. Puede seleccionar “Cerrar” 
para salir.

6

Si la actualización falló, seleccione “Presione para actualizar” nuevamente a fin de reintentar el proceso de 
actualización.

7

1 2 3

4 5 6

Se requiere para tener acceso a las funciones más nuevas de su luz LED.
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3.5.4 Actualización de firmware (cont.)

Actualización de firmware: método dos

En la página de lista de dispositivos, en la fila del dispositivo deseado, deslice hacia la izquierda. Verá las 
opciones “Actualizar” y “Eliminar”. Seleccione “Actualizar” para acceder a la pantalla de actualización de OTA. 
Siga las mismas instrucciones de actualización del método uno.

Volver al menú
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3.5.5 Eliminación de la lámpara

En la página de lista de dispositivos, en la fila del dispositivo deseado, deslice 
hacia la izquierda. Verá las opciones “Actualizar” y “Eliminar”. Seleccione 
“Eliminar” para borrar la lámpara de la lista actual de dispositivos:

4. MŸS INFORMACI‡N

4.1 Asistencia

En este menú, puede acceder a las funciones de 
Preguntas frecuentes y Solución de problemas 
para obtener respuestas inmediatas a problemas 
comunes sobre la aplicación y su uso. 

Troubleshooting

Volver al menú
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4.2 Configuración de la interfaz

La aplicación se puede programar para encender y 
apagar la conectividad Bluetooth de forma automática.

1

Función de cambio de idioma.2
1

2
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