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En la configuración del Dicontroller LITE primero se debe conectar este a la red Wifi y 
luego escanearlo mediante el Dimaster. A continuación, se describen los pasos. 

Notas:
Antes de comenzar esta configuración el Dicontroller debe estar conectado a la 
red eléctrica mediante su adaptador de 5V. 

Tanto el Dimaster como los Dicontroller deben de ser conectados a la misma red 
wifi.
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Para ingresar a la configuración Wifi del Dicontroller Lite  se presiona por  5 segundos 
en el boton de configuración. Se espera unos segundos y el led azul empezará a dar un 
destello cada segundo indicando que se ha entrado en este modo. 

CONECTAR MÓDULO
A RED WIFI

Botón de
Configuración

1.

SSID: Dmod_XXXX
Clave:12345678

Modo Hotspot activado

05
SEG
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El Dicontroller lite genera una red wifi con el nombre DMod_XXXX. Nos conectamos a la red 
generada usando la clave 12345678.2.

 Abriendo un navegador web ingresamos a la IP: 192.168.4.13.

Figura 1.
Red generada para la
configuración WIFI.

Figura 2.
Interfaz de configuración
del módulo WIFI.
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4. Al ingresar a la IP se despliega una página con las opciones WIFI. El módulo se puede conectar
 ya sea por DHCP o por IP estática.

Figura 3. Interfaz de configuración del módulo WIFI para IP estática.
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6.

5. Se ingresa los datos solicitados y se da en el botón Enviar, luego de esto debe aparecer un
mensaje de OKOK en el navegador indicando que los datos han sido enviados correctamente
al módulo. .

Reiniciar el módulo, para que se conecte a la red wifi asociada.
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1.

ASOCIAR DICONTROLLER LITE AL DIMASTER (ESCANEAR)

Nota: Antes de asociar el Dicontroller lite, tanto el Dimaster
como los Dicontroller deben estar conectados a la misma red wifi.  

Abrir la página principal del Dimaster e ingresar a Adicionar dispositivos (Para más 
información remitirse al Manual del Dimaster Plus).
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2.

+

Se presiona el botón de Escanear Dispositivos en el Dimaster y seguidamente en los 
Dicontroller presionamos por 2 segundos el botór de configuración para que ingresen a 
modo asociación. Este empezará a destellar el led intermitentemente.

Botón de
Configuración

02
SEG
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3.

4.

En la interfaz web del Dimaster se espera a que aparezcan los módulos, estos estarán en 
color verde y tendrá asociado la MAC del dispositivo. 

Para terminar el proceso de asociación se da click en “Para Escaneo…”. 

Para continuar con el proceso de configuración por favor remitirse al documento Guia APP.
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RECOMENDACIONES
1. La configuración se puede hacer desde cualquier navegador de computador o celular, sin embargo, 
se recomienda el uso del navegador web Google Chrome.
 
2. En ocasiones puede ocurrir que no se muestre la página de configuración del Wifi, si esto es así 
después de varios intentos, se recomienda borrar los datos de caché almacenados en el navegador: 
      Opciones           Borrar datos de navegación        se selecciona Archivos e imágenes almacenados en 
Caché           Borrar datos.

Otra recomendación para este caso
es reiniciar el navegador web.
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4. Si el módulo genera la red wifi y su equipo no logra conectarse, pero ya se ha conectado en otras 
ocasiones, se recomienda dar clic sobre la red wifi del módulo y seleccionar “Olvidar red”. Luego, 
probar a conectarse nuevamente ingresando la clave.  

5. Si da clic en Enviar y no obtiene respuesta verifique la conectividad con la red generada por el 
módulo o seleccione STATIC y Servidor y verifique que no haya parámetros erróneos.

6. Se recomienda conectar los módulos por la opción DHCP a menos que el interruptor vaya a ser un 
receptor de mensajero, en cuyo caso se deberá configurar mediante IP estática. 
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Botón de
Configuración

Led Indicador

01
SEG

Existe una forma para preguntarle al Dicontroller Lite en qué estado de conectividad se
encuentra, para esto se presiona el botón de configuración por un segundo. El módulo
mostrará alguna de las siguientes señales con el led azul:

ESTADO DE LA CONECTIVIDAD:

Si destella 2 veces

Si destella 3 veces

Debe realizar el procedimiento de conectar a la red Wifi el Dicontroller y luego asociar al Dimaster

Significa que el Dicontroller no encuentra el dimaster puede ser porque no se ha asociado o el
dimaster se encuentra desconectado

Destella 2 veces

Destella 3 veces

Destella 4 veces

=   Desconectado de la wifi.

= Conectado a la wifi pero no al Dimaster.

=  Conectado a la wifi y al Dimaster.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
COMPORTAMIENTO ANORMAL VERIFIQUE

El dimaster no encuentra el dicontroller

El dicontroller no se conecta a la red Wifi

Verifique que ingresó los datos correctamente 
realizando nuevamente el proceso de 
configuración.
En ocasiones el router no le asigna una IP al 
dicontroller debido a que este viene 
configurado para una capacidad máxima de 
dispositivos , por ejemplo 20, en este caso se 
debe llamar al operador de internet para 
ampliar la capacidad de dispositivos, si este no 
da solución se debe colocar un router que que 
permita mayor cantidad de dispositivos

Verificar que el segmento de red del Dimaster 
y Dicontroller sean los mismos. (En ocaciones 
para expandir las redes wifi, las realiza a través 
de router, lo que ocasiona que los segmentos 
de red sean diferentes, se deben expandir las 
redes wifi a través de Access point para no 
tener inconvenientes)



Grabar una tecla
El módulo Dicontroller trabaja con controles IR, permite grabar hasta 170 teclas y 
replicarlas.
Para la grabación de las teclas es necesario tener el control remoto a la mano y seguir 
el siguiente procedimiento:
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1. Se abre la página principal del Dimaster y se da clic en Configurar Dimaster y
luego en PRUEBAS:



En esa página se encuentran los comandos para diferentes dispositivos, en la parte 
intermedia se encuentran los correspondientes al Dicontroller, los cuales se 
muestran en la siguiente imagen:
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2.

El comando que se usa para grabar una tecla es 01_GRABAR_TECLA_001%,  el primer número se 
reemplaza por la posición del dispositivo en el Dimaster (ID del Dispositivo), y los últimos 3 dígitos 
corresponden al número del espacio en el Dicontroller donde se desea grabar la tecla. Por ejemplo, en 
este caso el ID del controller sería el 01 y el espacio donde quedaría grabada sería el 001.
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3.

4.

Para empezar la grabación de la tecla se da clic en Enviar.
El led del módulo empezará a destellar rápidamente, es en este momento cuando se 
debe presionar la tecla a grabar, apuntando directamente hacia el Dicontroller. Luego 
de haber emitido la tecla con el control remoto, el Led indicador parpadea dos veces y 
deja de parpadear, indicando que se ha grabado la tecla.

Si se desea comprobar que se ha grabado exitosamente la tecla, se puede hacer uso del 
comando 01_TECLA_001, para esto se reemplaza el primer número por el ID del 
dispositivo y los últimos 3 dígitos por la posición de la tecla que se desea emitir. Luego 
de esto se da clic en Enviar y el Dicontroller debe replicar la tecla anteriormente grabada 
en esa posición. 

LED
Indicador

Destella 2 veces =   Tecla grabada
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*Nota: Se debe tener en cuenta que si se desea grabar la tecla de un aire 
acondicionado, esta se debe hacer en alguna de las posiciones de la 39 a la 48. Esto se 
debe a que en muchas ocasiones los comandos para el control de aires 
acondicionados tienen una tamaño mayor a los comandos para cualquier otro 
equipo. Estas posiciones en el Dicontroller permiten almacenar comandos de mayor 
tamaño que las otras. 

*Nota 2: Se sugiere grabar las teclas manualmente de acuerdo a la posición indicada 
según el documento “PLANTILLA DICONTROLLER FORMATO 170 TECLAS.xlsx”.
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No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo

No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo

No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo
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No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo No de

posición
Nombre de 

la tecla
Descripción
de equipo

No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo
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No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo

No de
posición

Nombre de 
la tecla

Descripción
de equipo



Se abre la aplicación en el celular, se 
carga la plantilla y en el submenú de la 
aplicación se da en Configuración.

También se puede grabar teclas desde la aplicación,
para ello se hace lo siguiente:

Se selecciona avanzados y activa la opción
edición Dicontroller
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1.

2.
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Se ingresa al control que se desea grabar 

Allí debe aparecer un botón con la letra P

3.

4.
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5.

LED
Indicador

Al presionar el botón P, el led indicador debe empezar a destellar muy rápidamente, se 
debe presionar entonces el botón de la aplicación que se desea que emita la señal a 
grabar, al hacer esto el Dicontroller empezará a titilar más lentamente, momento en el 
cual se debe presionar la tecla del control remoto dirigiéndose hacia el Dicontroller.

6. Para salir de este modo se debe presionar nuevamente el botón de Programación o 
esperar alrededor de 10 segundos.

presionar el botón P
para entrar en modo

programación

el led indicador  destella 
muy rápidamente

se presiona el botón de la 
aplicación que se desea 

grabar

presionar la tecla del 
control remoto 

dirigiéndose hacia el 
Dicontroller.
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7. Se recomienda que después de grabadas las teclas, se deshabilite nuevamente
la tecla de programación. 
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Las librerías son teclas pregrabadas de los dispositivos y marcas más comunes, estas 
se pueden enviar directamente al Dicontroller sin necesidad de grabarlas 
manualmente como se indicó anteriormente. Para descargar estas teclas en el 
Dicontroller se realiza el siguiente procedimiento:

Librerías

1.

2.

Dar Clic sobre el Dicontroller, en la
página de Adicionar Dispositivos.

En la parte inferior de la página
desplegada se selecciona Enviar Teclas.

TV
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Se seleccionan los dispositivos y se da clic en Enviar, luego de esto en la parte 
inferior se mostrará el proceso de descarga hacia el Dicontroller. 3.
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El Dicontroller cuenta con tres canales de salida IR uno es fíjo el cual corresponde a la 
salida 1  y las salidas 2 y 3 son extensiones IR

Extensiones para salidas IR

Salida IR 1
Salida IR 3

Salida IR 2



27

Para el uso de estos canales desde el Dimaster se agrega al comando básico para 
la emisión de una tecla, la extensión para especificar la salida ya sea la 2 o la 3. Por 
ejemplo, para la emisión de la tecla 001 desde un Dicontroller en la posición 01, el 
comando sería 01_TECLA_001 para que emita por las tres salidas simultaneamente 
01_TECLA_001_02% si se desea que salga solo por la salida IR 2. Y si se desea que se 
emita la tecla solo por la salida 03 el comando sería 01_TECLA_001_03%.

Se selecciona el canal de salida, por ejemplo: cuando tenemos equipos de la 
misma marca y queremos controlarlos de forma independiente

01_TECLA_001 01_TECLA_001_02% 01_TECLA_001_03%




