
Manual de uso y configuración

Este producto puede incurrir en mejoras respecto a los datos y/o procedimientos aquí detallados.
TWEEN LIGHT se reserva el derecho de modificar la información del presente documento sin previo aviso.

PLAFÓN APOLO
CON ALTAVOZ



MANDO A DISTANCIA

APP MÓVIL “i-Link”

B- B+

VOL+

VOL-

R G B

WARM COOL

MODE

ON/OFF

Bajar luminosidad

Subir volumen

Canción anterior
PLAY / Pausa

Luz cálida 3000K Luz blanca 6000K

Color dinámico

Bajar volumen

Siguiente canción

Subir luminosidad

Este producto es compatible con la aplicación “i-Link”, disponible tanto en Play Store para dispositivos Android 
como en APP Store para dispositivos iOS. Su descarga y uso es 100% gratuito, sin limitaciones.

A través de esta APP, y mediante conexión Bluetooth, podrás controlar tanto la iluminación del plafón como 
reproducir tu música favorita a través del altavoz integrado en la luminaria, todo ello de manera inalámbrica.

Icono de
la APP

Rotar tonos de luz

1 USO Y DESCARGA DE LA APLICACIÓN

ADVERTENCIA
Para una correcta instalación y seguridad en el uso del producto, lee atentamente este manual antes de 
desembalarlo. Conserva este manual para futuras consultas.

PRODUCTO CONECTADO A ALTA TENSIÓN. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no manipular 
el producto con tensión aplicada. Las conexiones de los cableados deberán ser realizadas siempre por 
personal profesional cualificado.

Este producto mantiene voltaje interno, incluso después del apagado o corte de la tensión de alimentación del 
mismo. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no manipular el producto hasta pasados 20 minutos desde 
su apagado. La apertura y manipulación de la caja de conexionado del producto solo debe hacerse por personal 
cualificado. No desmontar, manipular o abrir partes internas del producto por riesgo de descarga eléctrica, 
incluso sin estar conectado.

MANTENIMIENTO
- Evita objetos afilados que puedan golpear o dañar la superficie de la luminaria. 

- Utiliza un paño seco suave para la limpieza de la superficie de la luminaria. 

- Evita el contacto de la pantalla con sustancias corrosivas.

- Comprueba con regularidad la instalación de la luminaria, para evitar desajustes en el soporte del montaje.

GARANTÍA
- Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertas por la garantía.

- Cualquier manipulación o modificación de la luminaria invalida la garantía.

- La selección del material por parte de los clientes exime a TWEEN LIGHT de una posible aplicación incorrecta.

- TWEEN LIGHT solo se responsabiliza de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones 

indicadas, y declinará toda responsabilidad por la aplicación inadecuada de las luminarias o lámparas empleadas, 

el incorrecto suministro eléctrico o no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
- Por favor, lee cuidadosamente las instrucciones aquí detalladas.

- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones de este manual.  

- TWEEN LIGHT no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada 

siguiendo las indicaciones de la presente guía o si no fue realizada por personal cualificado.  

- No cambiar la estructura de la lámpara o partes de la misma. La incorrecta instalación de la misma podría 

causar un accidente.  

- Respetar siempre el grado de protección IP especificado para este producto.  

- No emplear la luminaria en condiciones de temperatura fuera del rango especificado.   

- No instalar la luminaria en sitios donde sea factible el sumergimiento parcial o completo de la misma.  

- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del cese de la garantía.

Los productos electrónicos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto 
ecológico comunitario de recogida de ese tipo de materiales de acuerdo con la legislación local. Póngase en 
contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material del 
embalaje es reciclable, deshágase del mismo de manera ecológica.



Tras haber instalado la luminaria en el techo y haberla conectado correctamente a la red eléctrica, será posible 
realizar el emparejamiento entre la luminaria y el dispositivo móvil iOS o Android.

Para ello, bastará con abrir los “Ajustes de Bluetooth” del dispositivo móvil y realizar una búsqueda, 
obteniendo como resultado un dispositivo denominado “iLink”, sobre el cual se realizará el emparejamiento.

2 ENLACE MEDIANTE BLUETOOTH (EN EL DISPOSITIVO)

iLink

Este enlace se realiza abriendo la aplicación “i-Link”, accediendo al menú principal (a través del icono de 3 rayas 
horizontales) y seleccionando la opción “Bluetooth de conexión”.

A continuación, pulsar sobre el icono de “Buscar” y, cuando aparezca un dispositivo denominado “iLink”, 
seleccionarlo hasta que aparezca el mensaje de “Conectado”.

3 ENLACE MEDIANTE BLUETOOTH (EN LA APP)

(1)

(2)

(3)
iLink Conectado

4 MANEJO DE LA APLICACIÓN I-LINK

Pantalla inicial “Lámpara”

Música Música (reproductor) Música con luz

Temperatura de color

Menú

Agitar para 
cambiar el 

color

ON/OFF
Ajuste luz

cálida y 
blanca

A través de esta 
función, la luz 

se sincroniza y 
parpadea al ritmo de 

la música.

Esta función es 
compatible tan solo 

con iTunes player 
(iOS).

Intensidad Intensidad

Color 
favorito

Navegación

Favoritos 
cálida o 
blanca



Perfiles Efectos de sonido Temporizador

Estos efectos preestablecidos generan diversos efectos de iluminación:

– Arco iris: La intensidad y el color cambia gradualmente al azar como el arco iris.

– Latidos del corazón: Intensidad y cambio de color que simula el latido del corazón.

– Flash: Efecto de luz de escenario con cambio rápido de luz.

– Respiración: Intensidad y cambio de color que simula la respiración.

– Puesta del sol: Intensidad y luz que simula la puesta del sol.

Encendido y apagado 
automático de la luz

Silenciar o despertar 
con música

Configuración de 
despertador

Importado por:
LED HISPANIA LIGHTING, S. L.

CIF/VAT: ESB85845675
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)

28933, Móstoles, Madrid, España

HECHO EN CHINA


