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Medidas/Size

Caracteristicas tecnicas /Technical data 

Alimentación /power supply  5V/DC

Tipo de control /control type    SPI

Medidas /size 100x30.2x10.5mm

Controladores 
Controllers  

SalidaReferencia
Reference 

Consumo   Tensión 
Consume Voltage output 

BS-SPI-3  5Vdc  Ethernet

BS-SPI.3

5V/DC-2A

Carga Máx.
Max.Charger

6 LED Controller

●1x BS-SPI.3
●1x US cable (micro-USB)
●2x USB charger
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Controladores 
Controllers  BS-SPI.3

BS-SPI.3

Satélite 

5V/DC 5V/DC

5V/DC

230V/AC

BS-SPI.LED  
Controller

Esquema de conexion de BS-SPI.3 /BS-SPI.3 circuit diagram

ATENCION: El esquema de conexión puede cambiar según el tipo de instalación 
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Controladores 
Controllers  BS-SPI.3

¿Que es el BS-SPI.3 ?

El BS-SPI.3 es un dispositivo miniaturizado para reproducir secuencias de luces creadas y 
grabadas en el software . Es una alternativa más simple a BS-SPI.4 , cuando se usa contenido 
no interactivo (es decir, secuencial).
Configuración del BS-SPI.3

Primero alimente el BS-SPI.3 usando el cable microUSB y la fuente de alimentación USB, a 
través del conector microUSB por un lateral del BS-SPI.3.
Luego, conecte el BS-SPI.3 a la red mediante el conector Ethernet. Si la red tiene DHCP 
habilitado, lo usará para obtener una dirección IP. Si DHCP no está presente, se auto asignará 
una IP en el rango 192.168.133.x, que es el rango predeterminado para los controladores.
BS-SPI.3 debería estar funcionando normalmente.
Esto te dejará con una memoria USB con grabaciones que se pueden reproducir en BS-SPI.3. 
Simplemente conecte la memoria USB en uno de los puertos USB del reproductor.
Conexión a la interfaz de control de BS-SPI.3.
BS-SPI.3 puede ser controlado por una interfaz basada en web en su dispositivo. La interfaz 
basada en web es compatible co Google Chrome para Android y Desktop.
Nota: cada reproductor BS-SPI.3 tiene un nombre en el patrón ppxplayer-XXXXXX, que se 
utiliza para crear un punto de acceso Wi-Fi. Por favor, tome notas sobre este nombre, ya que es 
útil después.

Conexión directa mediante el wifi integrado.

Conecte su dispositivo al Wi-Fi generado por el BS-SPI.3. 
Este Wi-Fi tiene un nombre como ppxplayer-XXXXXX. La contraseña es : password
Luego abre Google Chrome y ve a http://192.168.1.8

Conectándose desde la misma red
En caso de que el BS-SPI.3 esté conectado a la misma red que su dispositivo (por ejemplo, a 
través del enrutador), puede acceder a la interfaz de control escribiendo en Google 
Chrome:http: //ppxplayer-XXXXXX.local/.

Operador BS-SPI.3

Cuando te conectes a la interfaz web de BS-SPI.3 , verás algo como esto:

Esta es la lista de todas las escenas 
grabadas en la memoria USB. 
La operación es simple:
Toque en el nombre de la escena, la 
escena  se iniciará. Cuando llegue al final 
se repetirá desde el principio.
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Controladores 
Controllers  BS-SPI.3

● Al tocar otra escena, la que estaba reproduciendo se detendrá, y la seleccionada se
reproducirá. Sólo se puede reproducir una escena a la vez.
● La escena actual que se está reproduciendo se guarda en la memoria USB. Esto se utiliza
para iniciar automáticamente la grabación cuando se enciende el BS-SPI.3. Así que en caso de
fallo de alimentación, continúa en el último estado.




