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DIDIDI DI

En Diseven trabajamos para que te puedas 
conectar con tus aparatos eléctricos de forma 
ágil, simple y sorprendente. Empleando 
tecnologías inalámbricas integramos todos tus 
aparatos para que puedan ser operados desde 
tu Smartphone, tablet, control remoto y/o 
comandos de voz.

Nuestro sistema al ser de comunicación 
inalámbrica no requiere la instalación de cables 
adicionales a los convencionales, lo cual permite 
una rápida instalación respecto a otras 
tecnologías.
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El DiController cuenta con un periodo de garantía de 12 
meses por defectos de fabricación o de funcionamiento.

La garantía no podrá ser exigida cuando los daños o mal 
funcionamiento del equipo sean debidos a una mala 
instalación y/o uso del mismo.

Los equipos no deberán ser instalados en ambientes con 
alta humedad, polvo, agua, humo, químicos o vibración.
La garantía no cubre fallas en el suministro eléctrico o una 
mala conexión del equipo.

GARANTÍA
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GARANTÍA

Cuando ocurran problemas con el 
producto debe cortarse el suministro 
de corriente completamente.

la red eléctrica debe contar con 
puesta a tierra.

No manipule los cables ni los equipos 
con las manos húmedas o mojadas.

No use cables de conexión en mal 
estado ya que puede ocasionar 
choque eléctrico, incendio o perdida 
de energía eléctrica.

Asegúrese de leer las instrucciones 
cuidadosamente y usar el producto en 
la manera indicada en este manual.

Las recomendaciones de seguridad 
deben ser seguidas para evitar daños 
en las personas y los equipos.
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PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD



No ubique candelabros, repelentes de 
mosquito, cigarrillos y cualquier aparato 
de calentamiento cerca del producto.

Asegúrese que durante la instalación del 
equipo no estén niños en los lugares de 
trabajo.

Limpie los equipos con trapos secos. No 
aplique productos de limpieza 
directamente sobre los interruptores.

Si hay olores, sonidos o humos generados 
por el equipo, corte el suministro de 
energía y comuníquese con servicio 
técnico.

No ubique el producto en una 
localización expuesta a humedad, polvo, 
humo, agua, químicos.

Evitar sobrecargas en el circuito eléctrico.

No desensamble, modifique o repare el 
producto usted mismo.

Asegúrese de contactar el servicio 
técnico autorizado cuando instale los 
equipos en ambientes con mucho polvo, 
altas o bajas temperaturas, alta 
humedad, y/o expuesto a sustancias 
químicas.
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DICONTROLLER LITE1 EXTENCIÓN LED IR.3ADAPTADOR 5VDC2

CONTENIDO DEL EMPAQUE



En Diseven trabajamos para que te puedas conectar 
con tu hogar de forma ágil, simple y sorprendente.
Empleando tecnologías inalámbricas integramos todos 
los aparatos de tu casa para que sean conectados a un 
solo dispositivo: Smartphone, Tableta, PC, control 
remoto y puedas interactuar fácilmente con tu hogar.

El Dicontroller permitirá integrar al sistema de domótica 
los diferentes aparatos que se controlan mediante 
IR(infrarrojo) y de esta manera podrás controlarlos todos 
desde tu celular u otro dispositivo. 
El Dicontroller es usualmente empleado para integrar 
los siguientes equipos:

Televisores.
Equipos de Sonido.
Teatros en Casa, BlueRay, DVD.
Decodificadores de TV por cable: Claro, Une, DirecTV…
Aires acondicionados.
Apple TV.
Cualquier otro equipo que sea operado por infrarrojo.

Una aplicación típica del Dicontroller es emplearlo para 
gestionar el centro de entretenimiento de los hogares,

ya que te permitirá operar todos los equipos desde un 
solo dispositivo (smartphone, tablet, PC) con el cual 
podrás:
Encender y apagar cualquiera de los dispositivos que 
tengas integrados al DiControler.
Seleccionar la fuente de video o de sonido que quieras 
usar: Tv Cable, apple Tv, DVD, blue ray, teatro en casa, aire 
acondicionado, etc.
Subir volumen de cualquiera de los dispositivos.
Cambiar canales.
Y demás funciones de acuerdo a tus necesidades.
Con el sistema de domótica DiSeven puedes crear 
diferentes escenas y el DiController te permitirá que los 
equipos operados tradicionalmente con infrarrojo 
también sean integrados.

Un solo Dicontroller te permitirá integrar hasta 170 
funciones de los diferentes aparatos eléctricos y 
controles remotos.
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INFORMACIÓN GENERAL
DICONTROLLER LITE



Desde cualquier lugar del mundo a través del dispositivo móvil puedes accionar cualquiera de los aparatos que 
sean operados por infrarrojo. En el siguiente diagrama se presentan los equipos involucrados y las rutas de 
comunicación entre ellos:
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OPERACIÓN DICONTROLLER
DESDE DISPOSITIVO MÓVIL



Receptor IR (infrarrojo) de 20 a 60KHz.

Hasta tres (3) salidas IR (infrarrojas) fijas.

Hasta tres (3) canales de salida infrarroja independientes.

Dos (2) conectores para extensiones de salidas infrarrojas.

Capacidad de grabado de ciento setenta (170) teclas de los diferentes controles remotos.

La operación de los equipos requiere línea de vista para las señales infrarrojas.

Alimentación de 5 V DC.

Led indicador de estado.
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ESPECIFICACIONES:
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VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR

Botón de
configuración

LED
Indicador

LED’s
IR

Conector para
adaptador
de 5VDC

Conectores para 
extensores IR
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INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

1. Ubicar el Dicontroller para que los LED de salida infrarrojos 1 tengan línea de visión con los 
equipos a controlar. En caso contrario puede hacer uso de las extensiones de salida infrarroja 2 
y/o 3.

2. Conectar el adaptador al Dicontroller y a una fuente 110VAC. El Dicontroller empezará a 
iluminar una vez cada 5 segundos. 

3.  Para la configuración remitirse al Manual de configuración del Dicontroller lite.
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En caso que el Dicontroller y los equipos asociados al mismo no estén 
operando correctamente favor realizar las siguientes verificaciones antes de 
consultar a servicio técnico:

-Verificar que no haya objetos obstaculizando la señal de los LED IR entre el Dicontroller y el equipo controlar.
-Verificar que el equipo esté energizado.
-Verificar que cuando se energice el Dicontroller se genere un destello en el LED.

PROBLEMAS  
Y SOLUCIONES

COMPORTAMIENTO ANORMAL
DEL DICONTROLLER VERIFIQUE

No funciona desde el celular.

No enciende.
Verifique que no tenga señales de cortocircuito.
Verifique el estado de la conexión al regulador de 5VDC.

Si otros dispositivos de la instalación domotizados funcionan desde el celular.
Si el Dimaster se encuentra encendido y funcionando correctamente.
La distancia entre Dicontroller y el Dimaster. Si se encuentra muy alejado del
Dimaster, busque ubicar éste más cerca para verificar la distancia.
Su conexión a internet o el perfil que esté usando.
Su conexión a la red wifi.



CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

-No poner objetos que puedan interrumpir la señal de los LED infrarrojos.

-No ubicar el Dicontroller en un lugar donde pueda estar expuesto a altas temperaturas,
la humedad excesiva, agua, humos, polvo y productos químicos.

-Evitar sobrecargas en el circuito eléctrico al que se ha conectado el Dicontroller.

-No golpear al equipo.

-Hacer limpieza con trapo seco.

Dimaster Dimaster LITE Ditouch Dimmer

-

-

EQUIPOS RELACIONANDOS
O DE INTERÉS.


