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FUNCIONAMIENTO DEL LED
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Modo Hotspot (por defecto): Enciende el led 100 
milisegundos y apagado 1 segundo

Modo Wifi Conectado: Enciende el led 1 segundo y 
apagado 1 segundo

Modo Wifi No Conectado: Enciende el led 1 segundo y 
apagado 100 milisegundos

Modo Ethernet: Enciende el led 1 segundo y apagado 1 
segundo
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CONFIGURACIÓN POR WIFI
MEDIANTE EXPLORADOR WEB

1. Encendido

2. Conectase al Dimaster

Conecte el Dimaster a la energia mediante el
adaptador y cerca del router de internet 

Esperar hasta que este en modo hotspot
(enciende led 100 milisegundos y apagado 1 segundo)

*En caso de no estar en modo hotspot presione el botón de inicialización
durante 15 segundos, el Dimaster se reiniciarla en modo hotspot

A. Desconecte el cable de ethernet de su 
computadora (si lo hay)

B. Haga clic en el icono de wifi en la barra de tareas y
conectase a la siguiente red: 

SSID: diseven_xxxx
contraseña: 12345678
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3.1. Configurar Wifi Opción 1

A. Inicie un navegador web e ingresa a
http://diseven.com o http://172.24.1.1
en la barra de direcciones. Se pedirá un 
nombre de usuario y contraseña.    
      
Nombre de usuario: configurar
Contraseña: configurar

B.  Ingresar al link de configuración Wifi   
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C.   Seleccione la red de su router, escriba su   
contraseña y haga clic en Guardar Red

El Dimaster se reinicia para tomar la
nueva configuración 

*En caso de ingresar algún dato erróneo presione
el botón de inicialización durante 15 segundos,
el Dimaster se reiniciarla en modo hotspot,
regrese al paso 2*

D. Conectase a la wifi de su router e ingrese    
en el navegador web la ip local terminada 
en xxx.xxx.xxx.240 e ingresa a Adicionar  
dispositivos

*si la ip .240 no funciona ya que hay otro equipo
en esta ip ensaye con la .239 y si también esta
ocupada ensaye la .238, el DImaster buscara
una ip libre de la .240 hacia abajo* 
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3.2. Configurar Wifi o Ethernet opción 2

A.  Inicie un navegador web e ingresa a
http://diseven.com o http://172.24.1.1
en la barra de direcciones. Se pedirá un 
nombre de usuario y contraseña.    
      
Nombre de usuario: configurar
Contraseña: configurar

B. Ingresar al link de configurar Dimaster   
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C. Ingresar a la pestaña de RED se puede configurar la red manualmente tanto wifi como ethernet. (solo  
funciona una conexión a la vez wifi o ethernet ) para la wifi seleccione Enviar solo Wifi  Y llene los
parámetros de red y para guardar los Cambios dar clic en Enviar Configuración Red Y dar clic en
Reiniciar escribir la palabra DISEVEN y clic en aceptar el Dimaster se reinicia para tomar la nueva
configuración.                    

WIFI     ETHERNET

Si seleccionó la conexión por Ethernet recuerde conectar el Dimaster mediante el cable de red a su router.

*En caso de ingresar algún dato erróneo presione el botón de inicialización durante 15 segundos, el
Dimaster se reiniciarla en modo hotspot, regrese al paso 2*  
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4. Adicionar dispositivos

1.  Conectase a la wifi de su router e ingrese    
en el navegador web la ip del Dimaster e 
ingresa a Adicionar Dispositivos
Nota: Puede utilizar la app Fing para
escanear la red y saber la ip del 
dimaster.

2.   Antes de dar clic en Escanear   Dispositivos   
los dispositivos finales como Ditouchs
(interruptores) o Dicontrollers (controladores 
infrarrojos) deben estar conectados a la 
energia para poderlos asociar.
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DITOUCH     DICONTROLLER

3.   Todos los dispositivos finales traen un botón(touch o físico)  para asociación que se toca en el
momento que el Dimaster esta escaneando dispositivos
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4.   Los Dispositivos encontrados aparecerán en
la pantalla y se les asocia un identificador de  
forma ascendente que se utiliza para enviar los
comandos o ordenes. Después de asociar
los dispositivos damos  clic en
Parar Escaneo

5.1 Se da clic en el dispositivo numero 2 se
despliega una pantalla donde podemos ver
que tipo de dispositivo es y le colocamos
un nombre al dispositivo y a sus respectivas
salidas en este caso un Sw Doble
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5.2.1 Se da clic en el dispositivo numero 3 se
despliega una pantalla donde podemos ver
que tipo de dispositivo es en este caso es un
DICONTROLLER(controlador infrarrojo).

1- Le asignamos un nombre ej: TV SALA
2- Escogemos una marca de decodificador 
3- Escogemos el resto de equipos a controlar en el
mismo sitio ej: tv, Apple TV ,blueray,  amplificador,
aire acondicionado etc.
4-Clic en Guardar para salvar las configuraciones 

5.3 Se da clic nuevamente en el dispositivo 3 y
vamos a la pestaña de Enviar Teclas con el 
fin de grabar los códigos de las teclas en el 
Dicontroller a travez de las librerías, en caso 
de no estar, mas adelante se indica la forma 
manual de grabar los códigos 

1- seleccionamos las marcas de los dispositivos
2- clic en Enviar para empezar con la transferencia
de datos 
3- En la barra de seguimiento podemos ver cuando
la transmisión finalice y cerramos la pestaña.
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OPCIONES AVANZADAS PARA LOS DITOUCH5.4

Si se da clic sobre un interruptor escaneado y luego sobre Avanzados se desplegará opciones
de configuración de los diferentes Ditouch. El símbolo          proporciona información sobre cada ítem. 

Nota: Para establecer estas opciones en el interruptor este debe estar conectado y se debe de estar tocándolo sobre el touch al momento de
dar clic en Enviar Configuración interruptor.
 
Nota 2: Dependiendo del tipo de interruptor aparecerán más o menos opciones. Por ejemplo, al elegir un interruptor mixto  con un mensajero
aparecerá la opción de configurar el comando que se va a enviar al tocar la posición mensajera. 
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Por ejemplo, si se desea convertir un interruptor triple en uno sencillo: 
Se da clic sobre el interruptor y luego en Avanzados. Dentro de la página se 
selecciona INTERRUPTOR SENCILLO y se elige el resto de opciones deseadas. 
Luego mientras toca el interruptor da clic en Enviar Configuración interruptor. Se 
ensaya físicamente que el touch del interruptor se accione al presionarlo desde 
cualquier punto. 

Nota: Tenga en cuenta a la hora de cambiar la configuración del interruptor si este cuenta 
con el hardware necesario. Por ejemplo, si va convertir un Ditouch doble a uno triple, es 
necesario que este tenga 3 relés. 



5. Generar plantilla

1. Para descargar la configuración realizada
damos clic en Generar Plantilla y se 
descargara un archivo template.json. 
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