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1  ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual esta destinado a proporcionar una descripción general de los métodos de instalación y
comunicación  de linea de comandos disponibles.

Así  también  este  manual  contiene  la  información  necesaria  para  poder  instalar  físicamente  el
dispositivo junto con información adicional de indice de errores conocidos y soluciones.
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2  INSTALACIÓN

VERSIONES : 1.1.4  

Se deberá extraer los tornillos sujetadores de la tapa superior del ZÖBEK para poder realizar la 
instalación. 
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Retirar la tapa superior del dispositivo para ver expuestos los componentes internos, identificar las 
zonas de referencia mediante los atajos colocados con letreros.
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Una vez identificado el área de conexiones, se realizaran las mismas de la manera siguiente :

En la parte central se conectara la tierra común y se seleccionara cada lado como la salida ejecutora a
sea flat o scope.
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En la sección siguiente se realizará la conexión para las luces, esta conexión tiene una salida de 12 V.  y
su  respectiva  salida  de  tierra.   Es  importante  que  se  sujete  correctamente  las  terminales
correspondientes.

Salida 1 : Corriente a 12 V.
Salida 2 : Tierra para realizar el atenuado de las luces.
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Una  ves  realizados  estos  pasos  (En  este  proceso  pueden  ser  omitidos  los  pasos  anteriores  para
ejecutarlo),  se realizara la prueba de funcionamiento del ZÖBEK.

Para  esto  conectaremos  el  dispositivo  a  una  toma  de  corriente  a  110  V.   el  cual  iniciara
automáticamente  su  encendido.  La  manera  de  saber  que  el  dispositivo  funciona  perfectamente  es
verificando en la pantalla frontal, donde aparecerá la IP asignada al dispositivo.

La IP de fabrica sera la  192.168.4.30 , esta deberá aparecer en la pantalla del dispositivo después de
unos cuantos segundos. 
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Una ves visualizada la IP, encenderá el led que representa que el ZÖBEK se encuentra en su intensidad
mas alta de luz, esto confirma que el dispositivo funciona correctamente.
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3  COMANDOS
EL PUERTO DE ACCESO ES :  9250

3.1 CMD  OBTENER INFORMACIÓN

Función : Este comando nos regresara los estados del ZÖBEK y la información general del mismo.

Comando : 

GET_INFO\r\n

Respuesta : 
La respuesta sera en formato de texto con estructura JSON

"general": {
"version": "1.1.4",
"development": "Dor Internacional",
"Create": "2018/04/20",
"serial": "xxxxxxxxxxxxxxx",
"firmware": "1.00.00A"

},
"intensity": {

"high": 250,
"medium": 70,
"low": 0

},
"speed": {

"high": 20,
"medium": 20,
"low": 20

},
"status": {

"dimmer": "HIGH",
"masking": "FLAT"

},
"network": {

"ip": "192.168.4.30",
"gateway": "192.168.4.1",
"mask": "255.255.255.0",
"dns": "255.255.220.220"

} Página 9
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3.2  CMD LUCES BAJAS

Función: Este comando ejecutara la función  para poner las luces en modo bajas.

Comando: 

low\r\n

Respuesta : 

Responderá en caso de ser exitoso el cambio con el siguiente comando:

ALL_OK\r\n

3.3 CMD LUCES MEDIAS

Función: Este comando ejecutara la función  para poner las luces en modo medias.

Comando: 

medium\r\n

Respuesta : 

Responderá en caso de ser exitoso el cambio con el siguiente comando:

ALL_OK\r\n
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3.4  CMD  LUCES ALTAS

Función: Este comando ejecutara la función  para poner las luces en modo altas.

Comando: 

high\r\n

Respuesta: 

Responderá en caso de ser exitoso el cambio con el siguiente comando:

ALL_OK\r\n

3.5  CMD  MASKING SCOPE

Función: Este comando ejecutara la función  para poner el masking en modo scope.

Comando: 

scope\r\n

Respuesta: 

Responderá en caso de ser exitoso el cambio con el siguiente comando:

ALL_OK\r\n
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3.6  CMD  MASKING FLAT

Función: Este comando ejecutara la función para poner el masking  en modo flat.

Comando: 

flat\r\n

Respuesta: 

Responderá en caso de ser exitoso el cambio con el siguiente comando:

ALL_OK\r\n

4  CONTROL WEB

La manera de acceder a la pagina de configuración es a través de la URL :

http://192.168.4.30:3000 

con esta  acción  entraremos a  la  pagina  de configuración  del  ZÖBEK,  donde se  podrán
realizar cambios tanto de tiempo como de intensidad así también de cambio de configuración
de los protocolos de red. 

Nota : El navegador recomendado para realizar esta acción es GOOGLE CHROME , aun que
corre  en  cualquier  navegador,  se  recomienda  este  para  aprovechar  todas  sus
funcionalidades.
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http://192.168.4.30:3000/


4.1 MENÚ PRINCIPAL

Escribiremos en la barra de navegación la siguiente dirección : 

La
pagina inicial aparecerá  y podremos acceder al menú de opciones :

Tendremos dos opciones disponibles para navegar daremos un Click en cada una de ellas.
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4.2  HERRAMIENTAS – SETTINGS
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En esta sección podrá modificar los protocolos de red,

4.3 INTENSIDAD – INTENSITY

4.3.1  BRILLO – BRIGHTNESS

Función :  Calibra la intensidad de cada etapa de las luces. 

HIGH       :   La entrada máxima sera  de  255 y la mínima de 190.
MEDIUM :   La entrada máxima sera  de  255 y la mínima de 0.
LOW      :   La entrada máxima sera  de   85  y la mínima de 0.
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4.3.2 VELOCIDAD – SPEED

Función:  Calibrar el tiempo de transición entre las intensidades de las luces.

La velocidad máxima de entrada es de 50 Cento Segundos.
La velocidad mínima de entrada es de  0   Cento Segundos.

     Página 15
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S   = Segundos.
C   = Cento Segundos.
SP = Speed (Velocidad de transición).

C = S x 10

SP = C

4.3.2  MASKING - RELAY

Función:  Temporizar el tiempo del pulso para activar el masking

La entrada máxima es de 50,000 MILI SEGUNDOS
La entrada mínima  es de 0 MILI SEGUNDOS
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4.3.3  PRUEBA DE INTENSIDAD - TEST INTENSITY

Función: Probar la intensidad de las luces para determinar la cantidad de entrada y su
correcto funcionamiento. 
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5  INDICE DE ERRORES

CÓDIGO PROBLEMA CAUSAS SOLUCIÓN

NA
Pantalla Led no muestra

la IP
Memoria SD Sobre cargada

Extraer físicamente la memoria
SD y re insertarla

NA
No enciende led al

conectar
Memoria SD Sobre cargada

Extraer físicamente la memoria
SD y re insertarla

NA
Se reinicia al mandar

comandos
Tiempo de espera del envió de

comandos muy corto

Enviar CMD con al menos 10
segundos de tiempo entre cada

uno. (Excepto CMD
GET_INFO)

NA
No ejecuta comandos
enviados por el video

servidor

No hay comunicación entre
dispositivos

Verificar puertos de envió de
datos. (El puerto es 9250 para

socket)

NA
No muestra la pagina de

configuración 
Memoria SD Sobre cargada

Extraer físicamente la memoria
SD y re insertarla

NA No responde ping
No hay comunicación entre

dispositivos

Revisar la ip asignada a los
dispositivos, poner el

dispositivo en el mismo
protocolo de red.
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