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INSTRUCCIONES
Gracias por elegir Phoenix Aura. Esperamos que cumpla sus expectativas y que se 
adapte a sus necesidades.

Por favor, lea atentamente el presente manual para comprender totalmente las 
funciones y montaje del producto para evitar daños durante su uso o instalación.

PRECAUCIONES
Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su vida útil, siga estas 
indicaciones:

1) Trate de evitar campos magnéticos fuertes, áreas húmedas y de alto voltaje 
durante la instalación.

2) Asegúrese de que el cableado sea correcto y firme para evitar accidentes como 
daños por cortocircuito a los componentes o controlador.

3) Compruebe la fuente de alimentación entrada del controlador (debe coincidir con 
la potencia tensión de alimentación del controlador). Si hay algún problema, por 
favor no intente repararlo por su cuenta. En caso de duda, póngase en contacto con 
nosotros.
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CONTROLES Y BOTONES

ESPECIFICACIONES

- 16 millones de colores

- Efectos dinámicos 

- Modos de iluminación

- Tecnología LED

- Brillo ajustable

- Conectividad Wi-Fi 2.4G
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9、Product appearance and key function

Brightness -

Seven-color switch

Brightness+

White Light

Enter/Switch
APP preset sceneEnter/Switch

Music rhythm mode

(red/green/blue/yellow/blue/purple/orange)

(excluding DIY scene)

CAMBIO DE COLOR
(Rojo / Verde / Azul / 

Morado / Naranja / Amarillo)

LUZ BLANCA

BRILLO +

MODO
ESCENA

MODO
MÚSICA

BRILLO –

- Bluetooth

- App de control

- Diseño modular 

- Fijación: Adhesivo 3M 

- Fuente de alimentación 12V / 2A
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FUNCIONAMIENTO APP SMART LIFE
1. Instale la APP Smart life en su smartphone o Tablet

2. Puede personalizar el nombre de Aura desde la aplicación

3. En la pestaña efectos, podrá elegir entre una variedad de efectos musicales y de   

 ambientes predefinidos. También es posible establecer parámetros 

 manualmente como color, velocidad, brillo.

4. Smart life tiene compatibilidad con Alexa, Google Assistant entre otras.

5. Smart life soporta iOS 10 o superior y Android 4.4 o superior. 

 NOTA: Esto podrá variar en función de la desarrolladora de dicha APP. No somos   

 responsables de sus actualizaciones o soporte.

6. Puede descargar la APP Smart life buscando en la IOS APP Store / Android Google   

 Play Store. Si lo desea puede usar el siguiente código QR para su instalación.

EMPAREJADO EN RED
Aura puede ser controlada mediante APP para exprimir al máximo sus posibilidades. 
Una vez descargada la APP y creada su cuenta, siga estos pasos para emparejar de 
una manera fácil y rápida.

1. Mantenga pulsado el botón Power para entrar en modo emparejado. Aura    
 comenzará a parpadear lentamente.

2. En su teléfono móvil, active Bluetooth y conecte su smartphone a su red Wi-Fi 2.4Ghz. 
 Nota: Aura no es compatible con redes 5Ghz, asegúrese de conectar su teléfono a   
 la red 2.4Ghz.

3. Abra la APP Smart Life y pulse en “Añadir dispositivo”.

4. En la parte superior de la pantalla podrá ver: Phoenix Aura, pulse en “+”.

5. Introduzca la contraseña de su red Wi-Fi y pulse en “Conectar”.

6. Espere mientras se completa el proceso de vinculación.

7. Una vez completado el proceso de vinculación aparecerá el menú para configurar   
 Aura y comenzar a crear su ambiente único.
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INTERFAZ DE LA APP
Aura ofrece un mundo posibilidades y efectos. A continuación, podrá encontrar 
nociones básicas sobre cada uno de los menús de la APP.

7、APP control interface

(1) The switch only controls on and o� of the light, and does not influence the network
connection between the mobile phone and the product

(2)Static light color setting interface:

5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode

Color settings Music settings

Other Settings

Light monochrome settings:

The color selected under this page will become the color of all lamp beads

Set the color in segments:

After selecting the color on this page, click the lamp segment that needs

to be set, to set or change the color of the lamp beads.

Erase color in segments:

In this page, click the lamp segment to be selected, so that the lamp

beads in this area do not light up

This function is optional when the lamp has two or more colors.

Make the adjacent color lamp beads between di�erent color

lamp beads produce a layered e�ect

ENCENDIDO/
APAGADO

MODO
ESCENA

OTRAS
OPCIONES

MENÚ DE
COLOR

2. 4.

1. 3. 5.

MENÚ DE
MÚSICA
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5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode
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Other Settings
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The color selected under this page will become the color of all lamp beads
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Iluminación Monocromo: El color elegido 
en este menú se establecerá en todas las 
barras de Aura como color estático.

Color por segmentos: Podrás elegir un 
color diferente para cada barra LED de 
Aura. Selecciona el segmento y su color.

Borrar colores: Esta función permite eliminar 
el color sobre segmentos concretos. Estos 
segmentos no tendrán luz.

Esta función permite crear un efecto de 
unión entre segmentos de diferente color.

2. MENÚ DE COLOR
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El modo escena está dividido en 5 categorías. En cada una de ellas podrás encontrar 
diferentes efectos dinámicos hasta un total de 44. Los efectos en la categoría DIY son 
los únicos que permiten ser personalizados.

3. MODO ESCENA

El modo ritmo musical está dividido en dos submodos:

Modo local: Aura actuará en función de la música que esté sonando en el cuarto 
donde esté instalada usando su micrófono integrado para iluminarse al ritmo de la 
música.

Modo APP: Aura actuará en función de la música que esté sonando en la radio de tu 
móvil.

4. RITMO MUSICAL

Estados 
de ánimo

DIY

Scene mode, lighting e�ects are divided into five categories: DIY, scenery, life, festival, mood 
(Figure 1) Among them: scenery, life, festival, mood,44 default scenes in total, which can't be 
changed. DIY can enter the add interface through the top of the page to make personalized 
settings and save (Figure 2).

It's divided into local mode (device radio Figure 1) and APP mode (mobile phone radio Figure 
2). In the local mode, only the sensitivity of the microphone is adjustable in the current mode.
App mode is default and cannot be changed.

(3) Scene Mode

(4) Music rhythm

（Figure 1） （Figure 2）
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Además de todos estos ajustes, también podrás configurar horario de encendido y 
apagado automático o una cuenta atrás.

5. OTROS AJUSTES

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

（Figure 1） （Figure 2）
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You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）
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modo
APP

modo
local

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）
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OTRA INFORMACIÓN
Dentro de la configuración del dispositivo podrás encontrar más información 
relevante.

- Información de dispositivo: Muestra la IP, dirección Mac, fuerza de la señal etc

- Compartir dispositivo: Podrás compartir Aura con otros miembros de la casa para   
 que también puedan utilizarla.

- Añadir a la pantalla de inicio: Haz que Aura aparezca nada más entrar en la APP.

- Actualizar: Si Aura recibe alguna actualización, te aparecerá una notificación para   
 comenzar su descarga.

- Control de terceros: Podrás vincular Aura para poder ejecutar comandos básicos   
 como encender o apagar con Google Assistant o Alexa.
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|DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos que el producto mencionado 
anteriormente cumple con todos los requisitos básicos 
descritos en la Directiva (2014/30/UE), (2014/35/UE) y 
(2014/53/UE)  del Parlamento Europeo y del Consejo.

Así mismo, se certifica que cumple la Directiva RoHS 
(2015/863EU) sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

Fecha: Granada,  20 de agosto de 2021
Nombre: Juan Francisco Sáez
Título: Administrador.

Empresa:
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L 
Parque Tecnológico Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 
C.P.: 18151 Ogíjares, Granada (Spain).  
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| GARANTÍA
Muchas gracias por haber adquirido un producto marca 
Phoenix Technologies. Esperamos que nuestro producto te 
proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como fabricantes y responsables del producto que has 
adquirido estamos convencidos de la excelente calidad del 
mismo y esperamos que no tengas necesidad de ninguna 
intervención técnica durante su tiempo de vida, no obstante 
en caso de necesitarla  puedes hacerlo a través del 
establecimiento donde adquiristes el producto o   
contactando   con   nuestro  Servicio   de   Atención   al cliente  
en el TLF 902 114 290 o a través de mail 
sat@phoenixtechnologies.es

| CONDICIONES
La presente garantía ampara a tu producto Phoenix 
Technologies durante un periodo de tres años a partir de la 
fecha de compra. Deberá ser justificada la fecha de 
adquisición con factura de compra, ticket o documento con 
valor fiscal.

La garantía de tu producto Phoenix Technologies está sujeta 
a la “Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios” 
según real decreto legislativo 1/2007.

Phoenix Technologies da una garantía comercial limitada 
sobre las baterías de 6 meses y sobre los transformadores  y 
accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser 
considerados como producto fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visita 
nuestra web www.phoenixtechnologies.es.
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| TARJETA DE GARANTÍA

Por favor, debes cumplementar este documento para la 
tramitación de tu garantía. 

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Distribuidor: 

Dirección:

Sello Distribuidor: 

Imported by / Importado por: 
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L CIF: B18810119 
Parque Tecnológico Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 C.P.: 18151 Ogíjares, Granada (Spain).  
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA


