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Medidas/Size

Caracteristicas tecnicas /Technical data 

Alimentación /power supply       19V/DC-3.42A

Tipo de control /control type    SPI

Medidas /size 111.5x111.5x35mm

SalidaReferencia
Reference 

Consumo   Tensión 
Consume Voltage output 

BS-SPI-4  Ethernet19V/DC-3.42A

Carga Máx.
Max.Charge 

Múltiples LED Controller57W

111.5mm

111.5mm

35mm
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BS-SPI.4

Satélite 

5V/DC

Alimentador 

5V/DC

230V/AC

BS-SPI.LED

N2º 

Esquema de conexion de BS-SPI.4 /BS-SPI.4 circuit diagram

ATENCION: El esquema de conexión puede cambiar según el tipo de instalación 

5V/DC

BS-SPI.LED 
N1º 



   Fuentes y Controles 
Drivers and controllers BS-SPI.4 

 C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona -España  Tel: +34 938615115

e-mail: light@bsvelectronic.com   www.bslight.es  www.bsvelectronic.com

● Por Wifi:   El nodo genera una red wifi con el nombre  SSID: ppx-nodeXXYY   dónde XXYY son 
los números de identificación del nodo (Indicado en la parte lateral del BS-SPI.4) . Esta red wifi tiene 
como  contraseña “password”   si es que no se ha modificado desde el manager del nodo. La 
conexión al nodo se va a realizar mediante la  url en el navegador Chrome:    http://192.168.8.1
● Para agregar el acceso directo a pantalla principal del móvil o tablets ,  pulsar en el menú (tre 
puntitos) de la pagina de Chrome y seleccionar "Añadir a pantalla de inicio"
● Por red Local sin DHCP:   A l conectarnos mediante red local (ethernet) al nodo, deberemos 
setear la ip fija en el rango 192.168.133.XXX  (mascara de red 255.255.255.0) teniendo en cuenta 
que no pisemos la dirección del nodo o de algún otro dispositivo conectado como por ejemplo los 
controladores. La conexión al nodo en este caso se va a realizar mediante la  url: 192.168.133.100.
● Por red local con DHCP:   Si nos conectamos a una red donde haya un router con función de 
DHCP, podemos encontrar la dirección del nodo  accediendo a la url:
find.protopixel.io o alternativamente http://ppx-nodeXXYY.local/ 

Funcionamiento:

La webapp consta de 5 escenas de contenidos y una más interactiva. Para acceder a cada una  de 
las escenas, solo las debemos pulsar. Para acceder a la escena interactiva, debemos pulsar  sobre 
el ícono de la mano. 

●Editar paleta de colores general: No tocar esta opción.
●Deshacer todos los cambios
●Guardar todos los cambios
●Añadir escena
●Duplicar escena
●Mover escena hacia arriba en el menú
●Mover escena hacia abajo en el menú
●Modificar nombre de escena
●Volver al modo normal (no edición)

light1
Resaltado
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En las siguientes imágenes se indica las diferentes tipos de control.  

En esta pantallas podemos controlar las zonas por separado o
o las dos zonas simultaneamente. 
*Con el círculo amarillo se indica el interruptor de encendido y apagado.
**Con el círculo rojo se indica la paleta de colores donde hay opcione
para modificar la escena.
**Con el círculo verde se indica el acceso para controlar las tiras un apo
una.

Una ves que accedemos con el icono  de la paleta de colores (circulo rojo)
podemos modificar la escena según nuestras necesidades.  

En esta pantalla se muestra como usar le modo  "Paint"
**Pulsando en el símbolo (circulo azul) podemo
acceder al mono "Paint" esto nos permite hacer un
dibujo y que este se proyecte en el conjunto de tiras
LED SPI.

Elegir el color y pasar 
 el dedo para 
hacer un dibujo.
Para borrar el dibujo 
presionar la "X"  
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