
Configuración de Render con
la aplicación Diseven 



Con el modo Render se puede lograr una mayor personalización de la aplicación de domótica 
Diseven, permitiendo agregar diferentes imágenes y ubicar los botones en cualquier parte de 
la pantalla.

Requerimientos mínimos para trabajar el modo Render en la aplicación Diseven Controller:

Versión mínima del Dimaster: V14.0.0-2020-11-10 CHRISTMAS- Plus. Si es esta se le debe subir 
un archivo de actualización.

Versión de la aplicación Diseven: mínima 1.3.3 para Android.

Para Android la aplicación se puede buscar en la Play Store buscando esta como “Diseven 
Controller” o “Diseven”.

Si se desea manejar la domótica desde el exterior es necesario conectar el Dimaster a una red 
con acceso al internet. 
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Requerimientos



Para poder hacer cambios en los botones y en la interfaz es necesario habilitar el modo 
configuración, para ello realizamos el siguiente procedimiento.
Se da en el Símbolo de Opciones            Configuración              Modo edición Completa o se elige 
cada uno los ítems que se deseen editar (Cuando están habilitados aparece el botón de color 
azul). 
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Habilitar modo Configuración:



Si además, quiere editar los Componentes puede seguir dando en Avanzados y dar en Modo 
edición Completa o elegir cada uno los ítems que desee editar.
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Nota para configuración: 
Usuario: Root 

Clave: 12345678



Luego de habilitar el modo configuración puede regresar al Home y aparecerán las opciones 
para la edición o modificación de páginas y dispositivos.

En la aplicación después de la asociación con el Dimaster aparecerán varias páginas 
(ILUMINACIÓN, DECODIFICADOR, SENSORES…) y dentro de estas los diferentes 
componentes y dispositivos agregados al Dimaster. 
Para realizar la edición de Páginas y componentes se debe tener en cuenta lo siguiente:
    Tener habilitado el Modo Configuración descrito anteriormente.
    Basta con mantener presionado la página o el componente para desplegar las opciones de 
edición. 
    Se puede agregar una Página en Blanco o algún componente dando en añadir elemento. 
    Las páginas siempre se muestran desde el Home (Inicio).

Nota: Después de terminar la edición es conveniente deshabilitar el modo de Edición 
para el manejo del usuario. 
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Opciones de edición de componentes: 



Asociar un Dimaster. (Si no ha adicionado uno favor remitirse al documento “GUIA APP”).

Ingresar a la aplicación y se da en el Símbolo de Opciones            Modo Visual               Se selecciona 
uno de los Dimaster de la lista. 
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Render

1.

2.

Creación de la primera página



Damos en la opción Cargar render desde galería. De allí buscamos la ruta donde se encuentra 
la imagen que deseamos subir y la seleccionamos. 

3.
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Ya con esto nos queda cargada la primera imagen y página del Render. A partir de aquí ya 
podemos empezar a agregar los elementos que deseemos. 

4.
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Para terminar de configurar la página damos en el íconos de opciones           Configuración. La 
seleccionamos y escribimos un nombre para la página. Damos en Guardar. 

Nota: Si desea que la imagen cubra toda la pantalla deberá subirla con la misma dimensión o 
resolución de la pantalla del teléfono que se encuentra configurando.

5.
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Para agregar otra imagen damos clic en Agregar nueva imagen y seguimos el procedimiento 
para seleccionarla. 

6.
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7.
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Repetimos el proceso para nombrarla y guardarla.
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Eliminar imágenes
Si quiere eliminar una imagen o cambiarla debemos dejar presionado en la lista
de las imágenes. 
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Cambiar entre imágenes de trabajo.
Damos en el ícono de opciones y seleccionamos la imagen sobre la cual vamos a trabajar.



13

Agregar elementos al render
Se puede agregar al Render diferentes Items como son: 

Luces (On/Off , Dimmer)

Controles de los entretenimientos

Escenas

Persianas

Sensores

Variables (No aún en Android)

Accesos directos a otras páginas del Render.

Textos o etiquetas



Para agregar estos Item damos sobre el icono de opciones y luego en Agregar Item. Desde allí 
seleccionamos el elemento que deseemos. Lo posicionamos y damos en el ícono de la mano 
para establecerlo en el lugar.
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Para modificar las características de los ítems o eliminarlos dejamos presionado sobre este 
hasta que aparezcan las opciones de edición. 
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Opciones 

Editar comando 
Opciones de tamaño 
Guardar los cambios 

Nombre del objeto 

Tamaño 

Objeto:
Dejamos presionado para
ingresar a las opciones de
edición 

1



Los accesos directos nos permiten cambiar entre las diferentes imágenes que hayamos 
agregado. Para adicionar uno seguimos los siguientes pasos:

16

Agregar accesos directos



Para adicionar cualquier otro elemento seguimos los pasos descritos anteriormente para los 
accesos directos.
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Agregar otros ítems
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