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App 

LED Art



¿Qué es LED ART?

Led Art es la aplicación gratuita para smartphone diseñada 
para el manejo de sus dispositivos digitales. 

Esta App destaca por una interfaz sencilla e intuitiva, 
así como una multitud de funcionalidades diseñadas para 
controlar pantallas a todo color síncronas y asíncronas. 

En Femonsa sabemos de la importancia que es para cual-
quier persona que exista una sinergia entre un equipo Full 
Color con una herramienta que permita introducir fácilmente 
contenido, cambiarlo, programarlo, etc. 

Basta con disponer de una comunicación por Wi-Fi o cable 
RJ45 (si no se dispone de WIFI). 

¡Siga leyendo y descubra como instalar 
la App Led Art en su smartphone!

Led Art es actualmente compatible con tablets y/o smartphones 
con sistema operativo Adroid 4.0 (o superior) e iOS 7.0 (o superior).

A través del código QR o enlace nos llevará a esta página con las 
diferentes APP para descargar.

En su caso, depende del sistema operativo que tenga se visualiza-
rán unas APP u otras. Debe descargar la APP Led Art que se señala 
dependiendo de su S.OA través del código QR o enlace nos llevará 
a esta página con las diferentes APP para descargar.
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Requisitos

Descarga



A través del módulo WiFi:
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Modos de comunicación

Para que la APP pueda enviar contenido al dispositivo digital, debe existir un modo o forma de 
comunicación. Las cuales pueden realizarse a través de dos maneras:

Si se dispone de módulo WIFI incorporado en el 
equipo, simplemente se necesitará vincular el 
equipo con la APP (siguiente paso: vinculación 
entre dispositivos) ya que la propia pantalla 
puede conectarse a Internet, a través de WIFI.

A través del router:
Si no se dispone de modulo WIFI en la pantalla, también se 
podría realizar la conexión a través del router. Para ello se debe 
conectar el equipo a un cable de datos(RJ45) y este a su vez 
conectarlo al router. Al mismo tiempo el smartphone debe 
estar conectado a la misma red para realizar la vinculación.

Necesita que la pantalla este conectada directamente al router.

A través del módulo WiFi:

A través del router:

Vinculación de dispositivos

En primer lugar abra la APP Led Art en su smartphone y haga 
clic dispositivos. Después vaya a la parte superior y haga clic 
en la lupa (en la parte superior derecha) para activar la 
configuración inalámbrica (WIFI, W-LAN)

A través del router: no se necesita vincularlos.

Busque la señal inalámbrica de la tarjeta 
de control (como C30-17-C3259), selec-
cione la conexión de señal inalámbrica 
WiFi para la tarjeta de control correspon-
diente, e ingrese la contraseña (predeter-
minada: 88888888) y haga clic en conec-
tar. Una vez se conecte vuelva atrás y ya 
aparecerá el menú principal

1

1

2



Número de serie de la tarjeta

Estado de encendido/apagado

Barra de herramientas

A
B
C

Editar el nombre de la tarjeta

Información de resolución de pantalla

Almacenamiento de la memoria 

D
E
F
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Interface

Funciones principales

Muestras1

1

Es desde donde se gestiona el contenido que va a enviarse a 
la pantalla, se seleccionan listas de reproducción, crean 
nuevas pantallas de visualización, así como se envía el conte-
nido a la pantalla.     

Dispositivo (interfaz principal)2

La sección de dispositivo es la considerada, interfaz principal de 
la APP, ya que desde aquí se pueden visualizar los detalles de la 
pantalla, así como acceder a herramientas y funcionalidades   

Configuración3

3

En este último botón de la barra principal, se pueden seleccionar 
las opciones y funcionalidades de la APP como el idioma, ver 
detalles de la APP, gestión del firmware, etc.    

2

A

B E
F

C

D

Algunas transcripciones de idioma al español pueden 
contener errores ortográficos o de  palabras mal traducidas 
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La primera vez que abrimos la App debemos permitir o 
denegar una serie de funcionalidades.
Tras esto aparecerá una pantalla con lo que se ve en la 
imagen, en la cual se debe crear una nueva pantalla para 
comenzar a utilizar la APP.  

¿Qué es una pantalla de visualización? 
Es la manera de crear el espacio de visualización que 
tendrá su pantalla.  En este paso se determinará automáti-
camente las dimensiones de pantalla y modelo de tarjeta. 
Estos parámetros coincidirán con su pantalla real. Es decir, 
en la nueva pantalla de visualización se creará el espacio 
en miniatura que luego se verá en su pantalla real.  Este 
paso es básico para poder crear o enviar contenido desde 
Led Art a su pantalla o monitor.

Creación de la pantalla de visualización 

Creacion de Pantalla de Visualización

1

Accedemos al 
panel de muestra y 
hacemos click en:

Nueva pantalla

2

Ingrese contraseña (*).
Despues haga click en:

(*) Por defecto: 88888888

Confirmar

3

Edite el nombre de su 
pantalla y pulse:

Determinar

4

Ya estaría creada la 
pantalla de visualización 
y podriamos comenzar a 

crear y gestionar el 
contenido.
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Transmitir

Ajustes

¿Qué es un programa? 
Se define como PROGRAMA dentro de Led Art como un lista de 
reproducción. Ya que cada nuevo programa hace esta función. 
En cada nuevo programa podrá insertar un contenido como 
imágenes, videos, animaciones, reloj, texto, etc.

También podrá añadir/importar contenidos a los equipos o 
dividir la pantalla e incorporar diferentes contenidos.

Por lo que la creación de un programa es imprescindible para 
crear contenido para la pantalla o monitor.

Creación de programas 

>
>
>

Archivo de imagen

Archivo de video

Inserción de texto

>
>
>

Animación

Humedad

Temperatura

>
>

Reloj

Personalizado

Creación de un programa

1 2

1. Accedemos a Muestras
2. Click en Nuevo Programa

Al hacer clic en nuevo programa se abrirá esta ventana de precomposición. 
Hacer clic en Editar (para añadir el contenido que se necesite).

Creación Precomposición

Envia el contenido 
al dispositivo.

Define parámetros 
de transición de 
contenido y permite 
programar su 
emisión.

Atras

Area de 
pantalla

Editar / Añadir Contenido

Vuelve a la 
página de 
Muestras.

Aquí se verá 
el contenido 
insertado

Seleccionar los widgets para la inserción 
de los contenidos:

Zoom
Ampliar o reducir 
la pantalla de 
visualizacion



T. (+34) 976 433 761    |    info@femonsa.shop    |    femonsa.shop
Garantía 2 AÑOS

SIN LIMITE DE 
HORAS ENCENDIDO

Garantía 2 AÑOS
SIN LIMITE DE 
HORAS ENCENDIDO

En cualquier pantalla o monitor se pueden insertar diferentes contenidos en una misma pantalla. 
Es decir, se puede dividir la pantalla en diferentes áreas con contenido diferente. Podemos dividir 
la pantalla por ejemplo con un área de imágenes en bucle, otra de textos, o otra con contenido 
personalizado que pasará en bucle dentro de su área.

Programa de pantalla dividida

Para añadir un contenido personalizado, se debe, como con el resto de elementos, crear un 
programa nuevo. El contenido personalizado, permite insertar video, imagen, texto, reloj, etc. en el 
mismo programa, creando un carrusel con diferentes contenidos en el mismo área, que irán 
pasando en bucle.

La diferencia del contenido personalizado con el resto de elementos que se pueden insertar, es 
que en este programa, los contenidos irán pasando en bucle y pueden ser de distinta índole. 
Nunca se superpondrán unos sobre otros, sino que se pasarán a modo de carrusel en el área del 
contenido personalizado.

Programa de contenido personalizado
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