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INSTRUCCIONES GENERALES
 
Siga las instrucciones de este manual para con�gurar y programar su tablero Tronics 
Led®

 

Bienvenido

3. Con�gure los parámetros

Si su tablero tiene Wi-Fi + USB haga una con�guración automática de parámetros y 
empiece a programar sus mensajes.

 

2. Instale PowerLed en su PC y/o Dispositivo Móvil

4.  Programe sus anuncios y mensajes

PC
Cualquier tipo de tablero Tronics Led® puede programarse vía PC

Dispositivo Móvil
Solo los tableros con Wi-Fi + USB pueden programarse vía móvil

1.  Identi�que su tablero
Identi�que qué tipo de comunicación utiliza su tablero

                                                                        

Tableros Led Full Color

Wi-Fi + USB USB

¡Haga sus ideas brillantes!

                                                                        

Si su tablero funciona solo con USB haga una con�guración manual de 
parámetros y empiece a programar sus mensajes.

 

Wi-Fi + USB

USB

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE PARÁMETROS

 
 

 

CONFIGURACIÓN MANUAL DE PARÁMETROS
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Tableros Led 1 Color
Tableros Led RGB
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Instalación en PC

Instalación a PC con CD
1. Inserte el CD de PowerLed en la PC

2. Después de insertar el CD  se abrirá la carpeta del disco (D:) con el nombre: "Unidad de 
DVD RW (D:) PowerLed". De click en la opción "English"

Para programar cualquier tipo de tablero led de Tronics Led® es necesario que realice la 
instalación del software PowerLed. 
Cualquier tipo de tablero de Tronics Led® puede programarse via PC, sin importar el tipo 
de comunicación que utilice: Wi-Fi + USB    ó    USB.
Instale PowerLed en la PC que usará para programar su tablero led.
Hay dos opciones para instalar este software:
1.  Con un CD de PowerLed. 
2. Desde un enlace en la página o�cial  de Tronics Led®:  www.tronicsled.com

En la nueva carpeta desplegada, de click en el archivo llamado: "PowerLed_2.87.0"3.
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4.

5.

6.

Aparecerá una ventana pequeña en la que podrá seleccionar el idioma de su 
preferencia 

En la ventana emergente de click en "Siguiente" para comenzar la instalación de 
PowerLed

Se abrirá una nueva ventana en donde podrá seleccionar la carpeta de destino para 
guardar el programa. De click en "Siguiente". PowerLed quedará instalado en la 
carpeta llamada: "C:\Archivos de Programa (x86)\PowerLed"
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7.

8.

9.

A continuación se abrirá una ventana en donde podrá renombrar el acceso directo al 
programa. De click en "Siguiente" para conservar el nombre de PowerLed

Nuevamente de click en "Siguiente" para con�rmar la creación del acceso directo al 
programa

El programa está listo para instalarse;  en la nueva ventana, de click en "Instalar" 
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10.

11.

12.

Una vez completada  la instalación de click en "Finalizar"

El programa de PowerLed se abrirá automáticamente. Puede cerrarlo y continuar más 
tarde

PowerLed se ha instalado correctamente y puede acceder al programa de forma 
rápida y sencilla desde el acceso directo que se ha creado en el escritorio de su PC
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Para instalar PowerLed en su PC desde internet, siga los siguientes pasos:

Ingrese al sitio web o�cial de Tronics Led®:
https://tronicsled.com

Instalación a PC desde Internet

De click en el enlace para "Descargar PowerLed" que aparece al �nal de la descripción 
del tablero led correspondiente en la página de Tronics Led®

1.

2.

A continuación se abrirá una ventana en donde podrá renombrar el acceso directo al 
programa. Dar click en "Siguiente" para conservar el nombre de PowerLed

3.

8



De click en "Siguiente" para con�rmar la creación del acceso directo al programa4.

Un archivo llamado "PowerLed_2.89.4.rar" se descargará en su equipo. De doble click 
en este ícono

5.

En la carpeta desplegada, de click en el archivo llamado "PowerLed_2.89.4.exe"6.

Aparecerá una ventana pequeña en la que podrá seleccionar el idioma de su 
preferencia 

7.
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En la ventana emergente de click en "Siguiente" para comenzar la instalación de 
PowerLed

8.

Se abrirá una nueva ventana donde podrá seleccionar la carpeta de destino para 
guardar el programa. De click en "Siguiente". PowerLed quedará instalado en la carpeta 
llamada: "C:\Archivos de Programa (x86)\PowerLed"

9.

10. De click en "Siguiente" para con�rmar la creación del acceso directo al programa
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En la ventana emergente de click en "Siguiente" para comenzar la instalación de 
PowerLed

11.

El programa está listo para instalarse. En la nueva ventana, de click en "Instalar" 12.

13. Cuando se haya completado  la instalación, de click en "Finalizar"
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PowerLed se abrirá automáticamente. Puede cerrarlo y continuar más tarde14.

15. PowerLed se ha instalado correctamente y puede acceder al programa de forma rápida 
y sencilla desde el acceso directo que se ha creado en el escritorio de su PC
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Para instalar PowerLed en cualquier dispositivo móvil, siga los siguientes pasos:

Identi�que la galería o plataforma correspondiente a su dispositivo móvil; aquella que 
usa para descargar aplicaciones. 
La aplicación de PowerLed puede descargarse desde App Store para los dispositivos 
con el sistema operativo de Apple o desde Google Play Store para los dispositivos con 
el sistema operativo de Android. Si su dispositivo utiliza otra galería que no sea App 
Store o Google Play Store, ingrese y busque la aplicación de "PowerLed". En caso de 
que PowerLed no esté disponible en su plataforma, deberá usar una PC para 
programar o bien conseguir un dispositivo móvil que cuente con una galería que le 
permita descargar la aplicación.

1.

Una vez que haya ingresado a la plataforma de aplicaciones de su dispositivo móvil, 
busque la aplicación PowerLed.
Busque la aplicación con el nombre "PowerLed".
 
App Store
Si su plataforma es App Store, instale la aplicación llamada "PowerLedLTS"

2.

Google Play Store
Si su plataforma es Google Play Store, instale la aplicación llamada "PowerLedPro"

Para programar cualquier tipo de tablero led de Tronics Led®, es necesario que realice la 
instalación del software PowerLed.
Solo los tableros de Tronics Led® con comunicación   Wi-Fi + USB  pueden programarse vía 
móvil pues son los únicos con capacidad de enlazarse de manera inalámbrica a un equipo.
Instale PowerLed en el Dispositivo Móvil que usará para programar su tablero led. 
Para descargar PowerLed en un dispositivo móvil deberá descargarlo desde la galería de 
aplicaciones correspondiente (App Store / Google Play). 

Instalación en Dispositivo Móvil
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Con�guración Automática de 
Parámetros

Para programar cualquier tablero led de Tronics Led® es necesario el software de 
PowerLed. Asegúrese de tener el software instalado en la PC o Dispositivo Móvil donde 
hará sus programaciones.

Abra el programa para con�gurar su tablero automáticamente.

 

Panel de Con�guración Automática de Parámetros
Su tablero podrá con�gurarse automáticamente solo si incluye comunicación Wi-Fi.  
No es necesario que su PC o Dispositivo Móvil tenga internet, pero sí una conexión 
inalámbrica  para establecer contacto con su tablero led. Estos parámetros (control, color, 
tamaño, tipo y scan setup) están ya con�gurados por default y el programa de PowerLed 
los asimilará al momento de enlazar inalámbricamente su PC o Dispositivo Móvil con su 
tablero led. Realice esta con�guración y empiece a programar su tablero.

Conecte su tablero led a la corriente. (110 Vac)
Busque su tablero led en las conexiones inalámbricas de su PC o Dispositivo Móvil.
Identi�que su tablero por el nombre: [Dimensiones + Tipo de tablero]

 Ejemplo:
- Si su tablero es de 1 color y mide 16 X 96 cm, aparecerá con el nombre: "16X96 1Color"
- Si su tablero es RGB y mide 16 X 96 cm, aparecerá con el nombre: "16X96  RGB"

1.
2.

Tableros Led de 1 Color:
[Dimensiones + "1Color"]

Tableros Led RGB:
[Dimensiones + "RGB"]

Solo para tableros WiFi + USB
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Al momento de conectar el tablero a su PC o Dispositivo Móvil aparecerá una ventana 
solicitando una clave de seguridad para establecer la conexión.
Ingrese la contraseña: 88888888
 

3.

Cuando haya enlazado su tablero led a su PC o Dispositivo Móvil, abra el programa de 
PowerLed y con�gure los parámetros de manera automática. Para hacerlo existen dos 
opciones: puede dar click en la opción "Busc" que aparece en la barra de menú superior 
con la imagen de una lupa, o puede dar click en la opción "Utils" en el menú de la 
plataforma y después hacer click en la opción "Buscar Panel"

 

4.

Finalmente el programa de PowerLed descargará los parámetros de su tablero via 
inalámbrica y aparecerá una ventana indicando que la operación se ha efectuado con 
éxito. De click en "OK"

 

Los parámetros de su tablero se encuentran con�gurados y su tablero está listo para 
programarse. 

 

5.

6.

Opción 1: "Busc"

"Opción 2: "Utils"  → "Buscar Panel"
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Con�guración Manual de Parámetros
Para programar cualquier tablero led de Tronics Led® es necesario el software de 
PowerLed. Asegúrese de tener el software instalado en la PC o Dispositivo Móvil donde 
hará sus programaciones.

Abra el programa para con�gurarr su tablero manualmente.

 

Los parámetros que deben con�gurarse dependen del tipo de su tablero: 
Tableros Led de 1 Color y Tableros Led RGB: Control, Color, Tamaño y Tipo
Tableros Led Full Color: Control, Color, Tamaño y Scan Setup

 

 

De click en la opción "Utils(U)" en el menú superior del programa, después seleccione 
la opción "Con�g Panel...". 
Aparecerá una ventana donde deberá ingresar una clave de acceso para realizar 
cambios, la clave es: " 168 ". 
Se abrirá el Panel de Con�guración "EXCTEC Con�guracion Panel". Aquí podrá 
encontrar dos pestañas,: "Panel Setup" y "Coloque la Unidad Modular" la única 
pestaña en la que deberá hacer cambios será en "Panel Setup". 
 

 

1. Utils(U) → Con�g Panel... 2. Digite la clave: 168

1.
 
2..
 
3.
 

3. Ubíquese en la pestaña "Panel Setup"

Panel de Con�guración Manual de Parámetros
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CONTROL
En esta opción debe seleccionar el tipo de tarjeta de control del tablero. 
Para Tableros Led 1 Color seleccione: TF-S6U/S6UR/S6W/S6UW/S6H

Tableros Led 1 Color
TF-S6U/S6UR/S6W/S6UW/S6H

COLOR
En esta opción debe  seleccionar el color de los leds de su tablero. 
Para Tableros Led 1 Color seleccione: R

Tableros Led 1 Color: R

Tableros Led 1 Color: Con�guración de Parámetros

TAMAÑO
Para esta opción, ingrese las dimensiones de "Largo X Alto" de su tablero. 
El campo llamado "Ancho" se re�ere a la longitud de la pantalla led de su tablero, y el 
campo "Alto" hace referencia a la altura de la pantalla led de su tablero.
Las medidas de los tableros led están representadas en centímetros (cm.) y existen las 
siguientes medidas: 
"16 X 32 cm" - "16 X 64 cm" - "16 X 96 cm" - "16 X 128 cm" - "16 X 160 cm" - "32 X 96 cm" -  "32 X 
128 cm" - "32 X 160 cm" - "32 X 192 cm"
Todos los tableros de Tronics Led® se identi�can por el color y las medidas de su pantalla. 
Encuentre las dimensiones de su tablero led en el nombre del mismo.  

 

16 X 96 cm
Alto      Ancho

Ejemplo:
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TIPO 
En esta opción debe seleccionar el tipo de módulo de su tablero led.
Para Tableros Led 1 Color seleccione:  
4.1   1/4 Every 8 pixels down fold 3 times (***P10,normal***)

 

Tableros Led 1Color: 
 4.1 1/4 Every 8 pixels down fold 3 times (***P10,normal***)

GUARDAR PARÁMETROS
Después de haber con�gurado los parámetros anteriores, de click en la opción
"C Con�guración". Finalmente aparecerá una ventana indicando que los parámetros se han 
guardado con éxito. De click en "Aceptar"   

 

Los parámetros de su tablero se encuentran con�gurados y su tablero está listo para 
programarse.
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CONTROL
En esta opción debe seleccionar el tipo de tarjeta de control del tablero. 
Para Tableros Led RGB seleccione: TF-A6U/A6UR/A6UW/A6H

Tableros Led RGB: Con�guración de Parámetros

Tableros Led RGB:
TF-A6U/A6UR/A6UW/A6H

COLOR
En esta opción debe  seleccionar el color de los leds de su tablero. 
Para Tableros Led RGB seleccione: RGB

Tableros Led RGB: RGB
TAMAÑO
Para esta opción, ingrese las dimensiones de "Ancho X Alto" de su tablero. 
El campo llamado "Ancho" se re�ere a la longitud de la pantalla led de su tablero, y el 
campo "Alto" hace referencia a la altura de la pantalla led de su tablero.
Las medidas de los tableros led están representadas en centímetros (cm.) y existen las 
siguientes medidas: 
"16 X 32 cm" - "16 X 64 cm" - "16 X 96 cm" - "16 X 128 cm" - "16 X 160 cm" - "32 X 96 cm" -  "32 X 
128 cm" - "32 X 160 cm" - "32 X 192 cm"
Todos los tableros de Tronics Led® se identi�can por el color y las medidas de su pantalla. 
Encuentre las dimensiones de su tablero led en el nombre del mismo.  

 

16 X 96 cm
Alto        Ancho

Ejemplo:
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TIPO 
En esta opción debe seleccionar el tipo de módulo de su tablero led.
Para Tableros Led RGB  seleccione:  
4.3  1/4 Every 8 pixels down fold 1 time. (P16, normal)

 

Tableros Led RGB: 
 4.3  1/4 Every 8 pixels down fold 1 time. (P16, normal)

GUARDAR PARÁMETROS
Después de haber con�gurado los parámetros anteriores, de click en la opción
"C Con�guración". Finalmente aparecerá una ventana indicando que los parámetros se 
han guardado con éxito. De click en "Aceptar"   

 

Los parámetros de su tablero se encuentran con�gurados y su tablero está listo para 
programarse.
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Tableros Led Full Color: Con�guración de Parámetros
CONTROL
En esta opción debe seleccionar el tipo de tarjeta de control del tablero. 
Para Tableros Led Full Color seleccione: TF-QS1

Tableros Led Full Color: TF-QS1

COLOR
En esta opción debe  seleccionar el color de los leds de su tablero. 
Para Tableros Led Full Color seleccione: RGB

Tableros Led Full Color: RGB

TAMAÑO
Para esta opción, ingrese las dimensiones de "Largo X Alto" de su tablero. 
El campo llamado "Ancho" se re�ere a la longitud de la pantalla led de su tablero, y el 
campo "Alto" hace referencia a la altura de la pantalla led de su tablero.
Las medidas de los tableros led están representadas en centímetros (cm.) y existen las 
siguientes medidas: 
"16 X 32 cm" - "16 X 64 cm" - "16 X 96 cm" - "16 X 128 cm" - "16 X 160 cm" - "32 X 96 cm" -  "32 
X 128 cm" - "32 X 160 cm" - "32 X 192 cm"
Todos los tableros de Tronics Led® se identi�can por el color y las medidas de su pantalla. 
Encuentre las dimensiones de su tablero led en el nombre del mismo.  

 

16 X 96 cm
Alto        Ancho

Ejemplo:
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PARÁMETROS ADICIONALES
Al programar un Tablero Led Full Color aparecerá un menú adicional con las siguientes 
opciones: "Frec",  "Blanqueo", "Grayscale", "WhiteBalan", "Duty", "ModuleWarp", "Scan Mode", 
"Scan Optimi"
No modi�que los valores de estos elementos; este menú no necesita cambios.

Tableros Led Full Color: 
 No cambiar la con�guración predeterminada

SCAN SETUP
En esta sección debe  seleccionar el tipo de módulos en su tablero. 
Para acceder a este menú de click en la pestaña llamada "Scan Setup".

Los Tableros Led Full Color de Tronics Led® funcionan con alguna de estas dos opciones:
1/4,   P10 (RGB Normal),   16x8
1/4,    32x16, P10-316*154-3535-4S-A1 

1/4,   P10 (RGB Normal),   16x8 1/4,    32x16, P10-316*154-3535-4S-A1 

Seleccione la opción correspondiente al tipo de módulo de su tablero.
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GUARDAR PARÁMETROS
Después de haber con�gurado los parámetros anteriores, de click en la opción
"C Con�guración". Finalmente aparecerá una ventana indicando que los parámetros se 
han guardado con éxito. De click en "Aceptar"   

 

Los parámetros de su tablero se encuentran con�gurados y su tablero está listo para 
programarse.

 

Una vez que ha seleccionado el tipo de módulo de su tablero de click en la opción 
"C Con�guración" en el menú de SCAN SETUP para guardar los cambios en esta pestaña.
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Programación 
Programar mensajes en PowerLed es muy fácil. Empiece a familiarizarse con el menú del 
programa.

Display de Pre-visualización
Las programaciones que se hacen en PowerLed pueden pre-visualizarse en un panel que 
simula el tablero. El tamaño o zoom de este display puede ajustarse con los botones "+" y "-". 
Una vez que se han con�gurado los parámetros, este display ajusta su tamaño a escala del 
tablero. 

Display de Pre-visualización Botones de Ajuste de Zoom

Menú de Pre-visualización

ZOOM

El tamaño o zoom de este display puede ajustarse con los botones "+" y "-".

PLAY

Botón de play para pre-visualizar la programación del tablero.

SECCIONES EN PANTALLA

Cuando el texto es demasiado extenso o con caracteres demasiado grandes para 
desplegarse dentro del display, la pantalla se divide en secciones para desplegar la 
programación en múltiples pantallas que se preceden ordenadamente entre sí para poder 
mostrar el contenido completo.
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Prog

Esta opción permite organizar los mensajes que se agregan a su tablero mediante 
"programas". Los programas se irán numerando de manera ordenada a medida que se 
agreguen. Crear programas sirve para separar mensajes que no tienen relación entre sí o 
que tienen distintas funciones. El �ujo de las programaciones es automático y el tablero 
despliega las programaciones de forma ordenada; del programa 1 en adelante.
En cualquier programa se pueden desplegar mensajes de texto, imágenes, animaciones u 
otras funciones como la fecha y hora. 
 

Este botón incluido dentro del botón "Prog", permite agregar programas con opciones 
prede�nidas: "Time + Text", "Clock + Text", "Animate", "GIF + Clock"

ALARGAMIENTO / COMPRESIÓN DE TEXTO

Estos botones ajustan el estiramiento o compresión tanto vertical como horizontal del 
texto dentro del display. En ocasiones es más conveniente alargar el texto que aumentar 
su tamaño fuente para un ajuste más preciso.

DESPLAZAMIENTO DE TEXTO

Estos botones ajustan la posición tanto vertical como horizontal del texto dentro del 
display. 

Time + Text / (Tiempo + Texto):
 Genera un programa que divide el display en dos ventanas. 
La primera ventana permite mostrar elementos del tiempo:  fecha, día y hora. 
(Se recomienda seleccionar solo un elemento para tableros con una altura de 16 cm, y 
máximo dos elementos para tableros con una altura de 32 cm).
La segunda ventana permite ingresar texto alado la primera ventana.

Clock + Text / (Reloj + Texto):
 Genera un programa que divide el display en dos ventanas. 
La primera ventana muestra un reloj. (Se recomienda solo para displays gigantes que 
pueden brindar la de�nición adecuada).
La segunda ventana permite ingresar texto alado la primera ventana.
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Time + Text / (Tiempo + Texto)

Animate / (Animación):
 Genera un programa de una ventana con texto animado.
El texto animado es simplemente texto con efectos. La animación ofrece muchas opciones 
de efectos para hacer que el texto sea llamativo y dinámico.

GIF + Clock / (GIF + Reloj):
 Genera un programa que divide el display en dos ventanas. 
La primera ventana es capaz de mostrar un GIF. (Se recomienda solo para displays gigantes 
que pueden brindar la de�nición adecuada).
La segunda ventana muestra un reloj. (Se recomienda solo para displays gigantes que 
pueden brindar la de�nición adecuada).

Clock + Text / (Reloj + Texto)

Animate / (Animación) GIF + Clock / (GIF + Reloj)

Los diferentes programas aparecerán en la parte izquierda de la plataforma. 
 

Sección donde aparecen los programas
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Click derecho  → Borrar Seleccionar programa  → Bor

Para borrar un programa de click derecho sobre el programa que desea eliminar y 
seleccione "Borrar", o bien seleccione el programa que desea eliminar y de click en la 
opción "Bor" de la barra del menú principal.

Casillas para activar o desactivar programas

Los recuadros palomeados que aparecen a la izquierda de cada programa indican que el 
programa se encuentra activo o habilitado. Si se quita esta marca de los recuadros con un 
click, el programa quedará desactivado y no se incluirá en la programación general, sin 
embargo quedará guardado y será solo cuestión de volverlo a habilitar para incluirlo a la 
programación del tablero.
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Text

Esta opción permite agregar texto en sus programas.
De la lista de programas seleccione uno en especí�co donde quiera agregar texto.
Al momento de agregar texto, un cuadro de texto se ajustará al tamaño total del display de 
previsualización. Puede modi�car el tamaño del cuadro arrastrando los márgenes con el 
mouse. También es posible agregar varias ventanas de texto en un programa.

Se agregó un texto a "Programa 1" Se agregaron dos textos a "Programa 2" 

Personalice los textos directamente en el Panel de Edición. 

Utilice el menú de herramientas tipo "Word" para personalizar sus textos: Escriba el texto 
en el display y con�gure el tipo de letra, tamaño, color de letra y color de fondo (solo para 
tableros Full Color), estilo (negrita, cursiva, subrayado), alineación del texto y espacios.

Panel de Edición

Menú de herramientas tipo "Word"

Ajuste la posición y el tamaño de las ventanas de texto con el mouse.
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Tipo de letra Tamaño de letra

Color de letra Color de fondo del display

Guardar el archivo de texto Abrir archivo de texto

Estilo de letra (negrita, cursiva, 
subrayada)

Alineación de texto y espacios 
entre letras

Rotar texto Efecto de arcoiris (Solo para 
tableros RGB)
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En la sección de opciones podrá modi�car personalizar los efectos de su texto.

Sección de opciones para modi�car efectos del texto

Cambiar nombre del archivo de texto Coordenadas  de texto. Ajuste Automático.

Tipo de marco al rededor del texto Tipo de efecto del marco (movimiento)

Velocidad del efecto del marco Color del marco 

Tipo de efecto del texto Velocidad del efecto del texto

Tiempo en que queda estático el texto 
antes de que el efecto se repita

Desaparecer el texto después de cada 
efecto
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Reloj de Manecillas

Esta función se recomienda solamente para tableros con una altura mayor a 64 cm. pues 
despliega un reloj de manecillas que requiere de mucha de�nición que solo se logra en 
grandes dimensiones.

Hora

Esta función permite desplegar la fecha y/o la hora.
Las con�guraciones se realizan desde el Panel de Control que aparece automáticamente 
después de seleccionar esta opción.
 
Para con�gurar la opción de "Hora" es necesario utilizar el menú de opciones. Los 
cambios pueden revisarse en el display de pre-visualización.

Hora en display de Pre-visualización Menú de opciones de "Hora"

Divide el efecto en pasos. Función disponible solo para algunos efectos.

Cambiar nombre del archivo "Hora" Coordenadas de hora/fecha.
Ajuste automático.
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Opciones de ajuste de marco: tipo de 
marco, tipo del efecto, velocidad del 

efecto, color del marco

Ajuste de despliegue de hora/fecha:
Multilínea: El texto se ajusta verticalmente

Una línea: El texto se ajusta horizantalmente

Tamaño del texto Orden en que se muestran los 
elementos hora/fecha

Opción para cambio en hora y minutos 
(+) aumentar o (-) disminuir

Elementos a mostrar. Se recomienda 
seleccionar uno solamente para evitar 

problemas de acomodo.

Formato en el que se despliegan los 
elementos seleccionados

Color en que se despliega cada 
elemento. Solo es posible cambiar color 

con RGB o Full Color.
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Esta opción sirve para agregar imágenes a la programación de su tablero.
Es importante considerar las dimensiones del tablero al momento de agregar una imagen; 
entre más grandes sean las dimensiones del tablero, mejor de�nición para desplegar una 
imagen. Se recomienda usar imágenes sencillas; un logotipo simple o un símbolo no 
perderá mucha calidad al desplegarse. Sin embargo, una imagen compleja con 
dimensiones grandes, perderá la calidad e incluso podría distorsionarse. 
Considere las dimensiones de su tablero al seleccionar las imágenes que desea agregar a 
su programación. 
Para agregar una imagen:
De click en "Image" → Seleccione el archivo de la imagen que desea desplegar

Imágenes

Video

La función de "Video" solamente está disponible para tableros led Full Color. La opción no 
está habilitada para Tableros Led de un Color o Tableros Led RGB.
Esta opción sirve para agregar clips de video a la programación de su Tablero Led Full 
Color. Es importante considerar las dimensiones del tablero al momento de agregar un 
video; entre más grandes sean las dimensiones del tablero, mejor de�nición para 
desplegar el video. Si su tablero no es muy grande, el video podría perder calidad e incluso 
podría distorsionarse.    Se recomienda usar clips de video de corta duración para que la 
tarjeta de su tablero led pueda soportarlos. Un video de larga duración podría sobrepasar la 
capacidad de la tarjeta y marcar un error. 
Considere las dimensiones de su tablero y la duración de sus clips de video.
Para agregar un clip de video:
De click en "Video" → Seleccione el archivo de video que desea desplegar

Animaciones

Esta opción permite agregar animaciones en sus programas.
De la lista de programas seleccione uno en especí�co donde quiera agregar una 
animación. Al momento de agregar una animación, un cuadro de texto se ajustará al 
tamaño total del display de pre-visualización. Puede modi�car el tamaño del cuadro 
arrastrando los márgenes con el mouse. 
También es posible agregar varias ventanas de texto en un programa.

En el display de pre-visualización ajuste la posición y el 
tamaño de las ventanas de animación con el mouse.
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Se agregó una animación a 
"Programa 1"

Se agregaron dos animaciones a 
"Programa 2" 

Personalice las animaciones directamente en el Panel de Edición. 

Utilice el menú de herramientas tipo "Word" para personalizar los textos de sus 
animaciones: Escriba el texto en el display y con�gure el tipo de letra, tamaño, color de 
letra y color de fondo (solo para tableros Full Color), estilo (negrita, cursiva, subrayado), 
alineación del texto y espacios.

Panel de Edición

Menú de herramientas tipo "Word"

Tipo de letra Tamaño de letra

Color de letra Color de fondo del display
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Guardar el archivo de texto Abrir archivo de texto

Estilo de letra (negrita, cursiva, 
subrayada)

Alineación de texto y espacios 
entre letras

Efecto de arcoiris (Solo para 
tableros RGB)

Sección de opciones para modi�car la 
animación del texto

En la sección de opciones podrá modi�car personalizar los efectos de su texto.

Cambiar nombre del archivo de 
animación

Coordenadas  de animaciones.
Se ajustan automáticamente
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Opciones de ajuste de marco: tipo 
de marco, tipo del efecto, velocidad 

del efecto, color del marco

Tipo de animación del texto

Velocidad de la animación Divide el efecto en pasos. Función 
disponible solo para algunos efectos.

Tiempo en que tarda la animación 
en volver a repetirse

Opción para agregar un fondo a la 
animación
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Opción prede�ninda:
Ningún fondo

Fondo dinámico prediseñado:
Agregar tipo de fondo y

velocidad del efecto

Archivo GIF:
Agregar GIF desde PC

y realizar ajustes



Esta opción sirve para agregar tablas a la programación de su tablero.
Es importante considerar las dimensiones del tablero al momento de agregar una tabla; 
entre más grandes las dimensiones, más espacio para desplegar una tabla. 
Se recomienda usar tablas en tableros con una altura mínima de 32 cm, pues si la altura 
comprende un solo módulo de 16 cm, agregar una tabla con espacio vertical limitado,   no 
tendrá caso.
Para agregar una tabla de click en "Tab"

EJEMPLO CON

Tabla

En el display de pre-visualización ajuste la 
posición y el tamaño de la tabla con el mouse.

Tablero
32 X 128

Personalice las animaciones directamente en el Panel de Edición. 

Panel de Edición

Utilice el menú de herramientas tipo "Word" para personalizar las tablas y los textos dentro 
de las tablas: Con�gure las características de la tabla y el texto dentro de la tabla: el tipo de 
letra, tamaño, color de letra y color de fondo (solo para tableros Full Color), estilo (negrita, 
cursiva, subrayado), alineación del texto y espacios.

Menú de herramientas tipo "Word"
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Tipo de letra Tamaño de letra

Color de letra Color de fondo del display

Color de las líneas del la tabla Guardar el archivo la tabla

Abrir archivo de texto Estilo de letra (negrita, cursiva, 
subrayada)

Alineación de texto y espacios 
entre letras

Efecto de arcoiris (Solo para 
tableros RGB)

Opciones de tabla: Agregar y 
borrar �las y columnas, unir celdas
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Sección de opciones para modi�car la 
animación del texto

Cambiar nombre del archivo 
de la tabla

Coordenadas  de la tabla.
Ajuste automático

Tipo de marco al rededor de 
la tabla

Tipo de efecto del marco 
(movimiento)

Velocidad del efecto del 
marco 

Color del marco 

Tipo de efecto de la tabla

En la sección de opciones podrá modi�car y personalizar los efectos de su texto.

Traslape directo o 
transparente al empalmarse 

con otro elemento
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Tiempo en que queda 
estática la tabla antes de que 

el efecto se repita

Desaparecer la tabla 
después de cada efecto

Divide el efecto en pasos. 
Función disponible solo para 

algunos efectos.

Temperatura

Esta opción sirve para agregar    a la programación de su tablero una ventana que 
despliegue la temperatura ambiente.
Para que un tablero muestre la temperatura debe tener un sensor de temperatura 
incluido. Normalmente un sensor de temperatura forma parte de los accesorios de un 
tablero led que se consiguen por separado.
Para agregar una ventana con temperatura de click en "Temp"

En el display de pre-visualización ajuste 
la posición y el tamaño de la ventana de 

temperatura con el mouse

Velocidad del efecto de la 
tabla

Personalice el display de temperatura directamente en el Panel de Edición:

Panel de Edición
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Menú de con�guración de temperatura

Utilice el menú de con�guración de temperatura para seleccionar los elementos a 
desplegarse en la pantalla, así como para cambiar la con�guración estética de los 
caracteres de temperatura.

Tipo de sensor: 
- A-Solo Temperatura 
- B-Temper & Humedad
Seleccionar: A-Solo Temperatura

Desplegar información en una o más 
líneas. Solo aplica para sensores B-
Temper & Humedad

Cambiar nombre a las etiquetas 
"Temper" y "°C" 

Cambiar color al valor numérico de la 
temperatura

Cambiar color al texto de la 
temperatura

Agregar margen de ajuste a la 
medida de temperatura
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Cambiar nombre a las etiquetas 
"Humidit" y "%". Solo aplica para 
sensores B-Temper & Humedad 

Cambiar color al valor numérico de la 
humedad



Tamaño de la cifra de temperaturaTipo y tamaño de letra del texto de 
temperatura

Mostrar signo "+" para valores 
positivos de temperatura

Cambiar color al texto de 
temperatura

Agregar margen de ajuste a la 
medida de humedad

Unidad de temperatura: 
- Grados Centígrados (°C)
- Grados Fahrenheit (°F)

Mantener la alineación a lo ancho 
del  contenido de temperatura

Diagrama de conexión de sensores a 
tarjeta. Útil solo para fabricantes y 
ensambladores

En la sección de opciones podrá modi�car el título del archivo de temperatura y el 
marco en caso de agregarlo

Sección de opciones 
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Cambiar nombre al archivo 
de temperatura en la 

programación

Coordenadas  de la ventana 
de temperatura.

Se ajustan automáticamente

Tipo de marco al rededor 
de la ventana de 

temperatura

Tipo de efecto del marco 
(movimiento)

Velocidad del efecto del 
marco 

Color del marco 

Contador de tiempo

Esta opción sirve para agregar    a la programación de su tablero una ventana que 
despliegue un contador de tiempo. Un contador de tiempo puede funcionar hacia atrás 
como cuenta regresiva o hacia adelante como cronómetro o temporizador.
Al momento de con�gurar el contador es necesario escoger el formato occidental ya que el 
software despliega las opciones por default en formato chino.
Para agregar una ventana con un contador de tiempo de click en "Cont".

En el display de pre-visualización ajuste la posición y el 
tamaño de la ventana del contador con el mouse

Personalice el display del contador directamente en el Panel de Edición. 

Panel de Edición



Utilice el menú de con�guración del contador de tiempo para cambiar su formato y la 
con�guración estética de los caracteres. En este menú puede con�gurar el contador hacia 
atrás para cuenta regresiva o hacia adelante para temporizador o cronómetro.

Menú de con�guración del contador de tiempo

Tipo de formato: 
Seleccionar formato occidental
11 D 22 H 33 M 44 S
Este formato puede desplegar (D) 
Días, (H) Horas, (M) Minutos y (S) 
Segundos

Contador de días: 
Palomear la casilla habilita el 
contador de días. Si el tablero es RGB 
o Full Color, aquí puede modi�carse 
el color del la etiqueta que identi�ca 
a los días "D" así como la cifra del 
número de días 

Contador de horas: 
Palomear la casilla habilita el 
contador de horas. Si el tablero es 
RGB o Full Color, aquí puede 
modi�carse el color del la etiqueta 
que identi�ca a las horas "H" así 
como la la cifra del número de horas 

Contador de minutos: 
Palomear la casilla habilita el 
contador de minutos. Si el tablero es 
RGB o Full Color, aquí puede 
modi�carse el color del la etiqueta 
que identi�ca a los minutos "M" así 
como la la cifra del número de 
minutos 

Contador de minutos: 
Palomear la casilla habilita el 
contador de minutos. Si el tablero es 
RGB o Full Color, aquí puede 
modi�carse el color del la etiqueta 
que identi�ca a los minutos "M" así 
como la la cifra del número de 
minutos 

Etiqueta de texto:
Se recomienda no utilizar esta 
función pues elimina las etiquetas 
preestablecidas del contador. A 
pesar de que el contador sigue 
funcionando, desaparece del display
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Tipo y tamaño de letra de la etiqueta 
texto en caso de usarla. Se 
recomienda no utilizar esta función

Referencia de tiempo: 
En esta sección se agrega la fecha y 
la hora exacta de referencia. 
En una cuenta regresiva el conteo 
empezará desde este punto.
En una cuenta hacia adelante de 
cronómetro o temporizador el 
conteo empezará desde este punto.

Tipo de conteo:
Esta sección determina el tipo de 
conteo. 
- Cuenta Abajo: Hacia atrás (cuenta 
regresiva)
- Tempor.: Hacia adelante 
(cronómetro o temporizador)

Tamaño de los caracteres del 
contador de tiempo

En la sección de opciones podrá modi�car el título del archivo del contador de 
tiempo y el marco en caso de agregarlo 

Sección de opciones 

Cambiar nombre al archivo 
del contador de tiempo en la 

programación

Coordenadas  de la ventana 
del contador de tiempo.

Se ajustan automáticamente

Tipo de marco al rededor 
de la ventana del contador 

de tiempo

Tipo de efecto del marco 
(movimiento)

Velocidad del efecto del 
marco 

Color del marco 
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Ventana

Esta opción sirve para agregar una o más ventanas a la programación. Dentro de cada 
ventana puede agregarse cualquier contenido: Texto, reloj, hora, imágenes, video, 
animación, tabla, temperatura o algun contador de tiempo. El propósito de esta función es 
facilitar la presentación de varias funciones en la misma pantalla.
Para agregar una ventana de click en "Vent".

En el display de pre-visualización ajuste la posición y 
el tamaño de la ventana con el mouse

Personalice el display del contador directamente en el Panel de Edición. 

Panel de Edición

Cambiar nombre al 
archivo de la ventana

Coordenadas  de la ventana. Se 
ajustan automáticamente

Tipo de marco al 
rededor de la ventana 

Tipo de efecto del 
marco (movimiento)

Velocidad del efecto 
del marco 

Color del marco 
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Una vez que se han agregado las ventanas deseadas, es necesario agregar el contenido 
deseado a cada ventana.
Cualquiera de las siguientes opciones pueden agregarse como conetnido dentro de una 
ventana:

 

EJEMPLO CON DOS VENTANAS EN UNA PANTALLA:
UNA VENTANA CON TEXTO + UNA VENTANA CON CONTADOR DE DÍAS ÚNICAMENTE

 

1. Agregar una ventana a la 
programación

 

2. Incluir texto a la ventana agregada

 

3. Agregar una segunda ventana a la 
programación. Las ventanas se 
empalmarán y será necesario ajustarlas 
y reubicarlas desde el display de pre-
visualización

 

4. Incluir un contador de tiempo en la 
segunda ventana. 
Una vez agregadas las ventanas, el 
texto se edita y el contador se con�gura 
para solo mostrar una cuenta regresiva 
de días "D"

 
Son muchas las combinaciones que pueden agregarse a una programación ya que las 
ventanas pueden realizar cualquier función del menú al acomodarlas en una misma 
pantalla. En este ejemplo en la ventana de texto se escribió "Faltan" y a continuación 
aparece el contador de tiempo. 
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Borrar

Esta opción sirve para borrar contenido en la programación.
Seleccione la función dentro de un programa o el programa completo que desee eliminar 
en la lista de programas en la sección izquierda de la plataforma y de click en "Bor".

EJEMPLO:
BORRAR SOLAMENTE LA FUNCIÓN DE TEXTO DENTRO DE UN PROGRAMA QUE 
CONTIENE TEXTO + RELOJ

1. Seleccionar la función de "texto" 
dentro del programa y una vez 
sombreada, dar click en "Bor"

2. Una vez eliminada la función de 
"texto" dentro del programa, quedará 
solamente la función de reloj

Para borrar contenido también es posible dar click derecho sobre la función o el programa 
que se desea eliminar y dar click en la opción "Borra".

Click derecho sobre elemento que se 
desea eliminar → "Borra"

Sincronización

Con esta opción se sincronizan la fecha y hora del tablero led con la fecha y hora de la PC o 
Dispositivo Móvil desde donde se programa el tablero.
Esta opción solo funciona para tableros con comunicación Wi-Fi: 
- TABLEROS LED 1 COLOR  - TABLEROS LED RGB
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Encendido y Apagado desde PC o Dispositivo Móvil

Esta opción permite encender o apagar un tablero led de manera remota desde una PC o 
Dispositivo Móvil. Solamente los tableros con comunicación Wi-Fi pueden encenderse o 
apagarse remotamente: 
- TABLEROS LED 1 COLOR  - TABLEROS LED RGB 7 COLORES
Para encender y apagar remotamente un tablero led con Wi-Fi, asegúrese antes que nada 
que se haya establecido una conexión inalámbrica entre su PC o Dispositivo Móvil con su 
tablero led.

Para sincronizar la fecha y hora de un tablero led con Wi-Fi, asegúrese antes que nada que 
se haya establecido una conexión inalámbrica entre su PC o Dispositivo Móvil con su 
tablero, después de click en "Sinc". La fecha y la hora se sincronizarán automáticamente. 
Una vez sincronizadas fecha y hora, aparecerá la siguiente ventana con�rmando que la 
operación fue exitosa:

Comando Ejecutado

Seleccione el Modo 
Manual

Estado Actual en "On", signi�ca 
que una conexión inalámbrica 
se ha establecido entre su PC o 

Dispositivo Móvil y su tablero

Seleccionar Encendido 
o Apagado

Modo Manual (Solo para tableros led con comunicación Wi-Fi)

Modo Tiempo (Para cualquier tablero led)
Esta opción permite programar el encendido o apagado de un tablero led con tiempo. 
Todos los tableros led de Tronics Led® pueden  pueden programarse con esta función.
Esta con�guración quedará guardada en su tablero led cuando se introduzca la 
programación vía Wi-Fi o vía USB.
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Seleccione el Modo Tiempo "On", signi�ca que una 
conexión inalámbrica se 
ha establecido entre su 

equipo y su tablero

Seleccionar casilla para 
habilitar primer timer de 

encendido / apagado

Seleccionar casilla para 
habilitar segundo timer 
de encendido / apagado

Establecer hora de 
encendido

Establecer hora de 
apagado

Establecer hora de 
encendido

Establecer hora de 
apagado

Con�rmar tiempos de encendido / apagado

Para con�gurar una sola hora de encendido y apagado, seleccione solo una opción tiempo:

Para con�gurar una segunda hora de encendido y apagado, aparte de la primera, 
seleccione la segunda opción tiempo:

Con�rme su con�guración de encendido / apagado:
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Brillo

Modo Manual (Solo para tableros led con comunicación Wi-Fi)
Esta opción permite ajustar el brillo de un tablero led de manera remota desde una PC o 
Dispositivo Móvil. Ajustar el brillo de manera remota solo será posible para  los tableros con 
comunicación Wi-Fi.
- TABLEROS LED 1 COLOR  - TABLEROS LED RGB 7 COLORES
Para ajustar el nivel de brillo de forma remota a un tablero led con Wi-Fi, asegúrese de 
haber establecido una conexión inalámbrica entre su PC o Dispositivo Móvil con su tablero 
led.

Seleccione el Modo Manual TABLEROS LED Wi-Fi + USB
Cuando NO hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil 
 y su tablero se leerá 

 "Unknown (Disconnected) 
en "Brillo actual" 

Seleccione el nivel de brillo que 
desea para su tablero led.

Valor mínimo = 0
Valor máximo = 15

Con�rme la con�guración de 
brillo dando click en "OK"

Modo Tiempo (Para cualquier tablero led)
Esta opción permite con�gurar el cambio del brillo de un tablero led en un tiempo 
determinado. Todos los tableros led de Tronics Led® pueden  pueden programarse con esta 
función.
Esta con�guración quedará guardada en su tablero led cuando se introduzca la 
programación vía Wi-Fi o vía USB.

TABLEROS LED Wi-Fi + USB
 Cuando SI hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil y su tablero, 
un número aparecerá en 

"Brillo actual"

TABLEROS LED USB
 No aparecerá ningún 

indicador de "Brillo Actual", 
pues el programa identi�ca 
que el tablero funciona con 

USB.
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Seleccione el Modo Tiempo

TABLEROS LED USB
 No aparecerá ningún 

indicador de "Brillo Actual", 
pues el programa identi�ca 
que el tablero funciona con 

USB.

TABLEROS LED Wi-Fi + USB
 Cuando SI hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil y su tablero, 
un número aparecerá en 

"Brillo actual"

TABLEROS LED Wi-Fi + USB
Cuando NO hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil 
 y su tablero, se leerá 

 "Unknown (Disconnected) 
en "Brillo actual" 

Seleccione el número de 
intervalos de tiempo 

deseados para hacer cambios 
de brillo en horarios 

especí�cos

Con�gure el intervalo de 
tiempo con cierto brillo: De 

qué hora a qué hora el 
tablero deberá funcionar con 

un brillo especí�co

Con�gure el nivel de brillo 
de los intervalos de tiempo 

establecidos

Una vez con�guradas sus 
preferencias de brillo en 

modo Tiempo, de click en OK

Modo Auto (Solo para tableros con sensor de luminosidad)
Un accesorio que puede instalarse en cualquier tipo de tablero led, ya sea Wi-Fi + USB o 
USB, es el sensor de luminosidad. El sensor de luminosidad es un bulbo fotosensible que se 
conecta a la tarjeta del tablero led. Este sensor regula el brillo de un tablero led de forma 
automática dependiendo de la intensidad de la luz ambiente. 
Este accesorio puede integrarse en todos los tableros led de Tronics Led®.
La sensibilidad del sensor de luminosidad deberá ajustarse de forma manual.
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Seleccione el Modo Auto

TABLEROS LED USB
 No aparecerá ningún 

indicador de "Brillo 
Actual", pues el 

programa identi�ca que 
el tablero funciona con 

USB.

TABLEROS LED Wi-Fi + USB
 Cuando SI hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil y su 
tablero, un número 

aparecerá en "Brillo actual"

TABLEROS LED Wi-Fi + USB
Cuando NO hay conexión 
inalámbrica entre su PC / 

Dispositivo Móvil 
 y su tablero, se leerá 

 "Unknown (Disconnected) 
en "Brillo actual" 

Seleccione el nivel de 
sensibilidad del sensor de 

luminosidad:
-9 (Mínimo) a +9 (Máximo)

Una vez ajustada la 
sensibilidad, de click en OK

Diagrama de conexión para 
el sensor de luminosidad. 

Dato útil solo para técnicos.
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Envío de Programación al Tablero 
Una vez que esté lista su programación en Power Led, será necesario enviarla a su tablero 
led de Tronics Led®.
Siga estas instrucciones para introducir la programación en su tablero:

 

             Tableros Led 1 
Color                                               

Tableros Led RGB
1.  Asegúrese de haber con�gurado correctamente su tablero led de Tronics Led® con los 
parámetros correspondientes.

ENVÍO DE PROGRAMACIÓN A TABLEROS LED WI-FI + USB

2.  Asegúrese de que exista conexión inalámbrica entre su PC / Dispositivo Móvil con su 
tablero led de Tronics Led®.

3.  Asegúrese de que su programación sea correcta.

4. Envíe su programación de manera remota desde su PC / Dispositivo Móvil con el botón 
"Envi"

5.  Una vez que se ha enviado la programación, el tablero led la desplegará 
automáticamente.

ENVÍO DE PROGRAMACIÓN A TABLEROS LED USB
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Tableros Led Full Color

1.  Asegúrese de haber con�gurado correctamente su tablero led de Tronics Led® con los 
parámetros correspondientes.

2. Asegúrese de que su programación sea correcta.

3. Conecte una USB a su PC y asegúrese de que su equipo la reconozca.

4. De click en el botón "Exp" y siga las instrucciones posteriores.



5.  Después de dar click en en botón "Exp" para exportar la programación a la USB 
conectada en su PC, con�rme los siguientes parámetros en la siguiente ventana 
emergente.

Cuando PowerLed reconoce la USB, aparecerá la dirección de su USB en 
"DIR", y en la parte inferior de la ventana aparecerá la leyenda "Detected 
USB."

Seleccione la casilla "Incluir panel parámetros". Después aparecerá una 
ventana solicitando una clave de seguridad

Cuando PowerLed NO reconoce la USB, aparecerá una dirección 
incorrecta en "DIR", y en la parte inferior de la ventana aparecerá la 
leyenda "No USB disk be found."

Con�rme los parámetros del panel.
Ingrese la clave: 168 
 

Seleccione la casilla "Include module information". Después aparecerá 
una ventana solicitando una clave de seguridad.
 
Esta opción no aparecerá para Tableros Led de 1 Color.

55

Con�rme la información del módulo.
Ingrese la clave: 168
Después, otra ventana aparecerá.



- Tableros Led de 1 Color: No aplica. Esta opción no aparecerá para 
Tableros Led de 1 Color.
 
- Tableros Led RGB 7 Colores y Tablero Led RGB Full Color:
Seleccione el tipo de módulo "1/4,   32x16, P10-316*154-3535-4s-A1"
De click en "OK"

Una vez con�rmadas ambas casillas de parámetros de click en "Salvar"

Espere para retirar la USB de su PC hasta que aparezca la siguiente 
leyenda: "Save success! U disk has been safely removed from the 
computer."

Conecte la USB en su tablero led Tronics Led® y espere a que la información se cargue. 
Desconecte la USB después de unos segundos, cuando los de transferencia que aparecen 
en su tablero queden estáticos.  
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Si su tablero no despliega la programación después de haber mandado la información, es 
muy probable que la con�guración de parámetros no se haya realizado de forma adecuada. 
Revise nuevamente los parámetros de su tablero y asegúrese de que la con�guración sea 
correcta. Siga las indicaciones de este manual.

Existen mensajes que podrían aparecer en su tablero por diversas razones. Los mensajes se 
identi�can con códigos que indican una cuestión o falla especí�ca. Los mensajes que 
pueden aparecer en su tablero son:

Códigos de mensajes existentes



USB --------------------- USB detectada.
USB 20% -------------- Leyendo USB, se indica el porcentaje leído
OK! --------------------- Transferencia de información �nalizada. Puede retirar USB.
SAVE ------------------ La tarjeta del tablero está salvando en la USB parámetros de pantalla 
para retroalimentación de la USB a la PC.
UDP -------------------- LA USB contiene datos de actualización y la tarjeta del 
tablero                         está lista para actualizarse. No desconecte la USB ni desconecte / 
apague el tablero.

MENSAJES INDICADORES

MENSAJES DE ERROR AL USAR USB
E001: El archivo en la USB está dañado. Vuelva a cargarlo.
E002: No se reconocen las instrucciones. Con�rme que los parámetros se hayan 
con�gurado correctamente y vuelva a cargar el archivo. 
E003: La tarjeta seleccionada es incorrecta o el software no está actualizado. Seleccione la 
tarjeta correcta en con�guración de parámetros y asegúrese de contar con la versión más 
actualizada del software.
E004: Con�guración incorrecta de los parámetros de pantalla. Veri�que y con�gure 
correctamente los parámetros de pantalla "scan type" y tamaño adecuado.
E006: Fallo en la actualización. Actualice nuevamente el programa.
E007: Error en la con�guración de los parámetros de pantalla: ancho sobrepasado. Revise 
el rango correspondiente de ancho de la tarjeta de su tablero led. Ejemplo: La tarjeta tipo 
TF-A6U tiene un máximo de 768 pixeles a lo ancho, de esta manera el rango de anchura 
deberá establecerse a 768 pixeles.
E008: Error en la con�guración de los parámetros de pantalla: altura sobrepasada. Revise el 
rango correspondiente de altura de la tarjeta de su tablero led. Ejemplo: La tarjeta tipo TF-
A6U tiene un máximo de 64 pixeles a lo alto, de esta manera el rango de altura deberá 
establecerse entre 16, 32 o 64 pixeles dependiendo del tablero led.
E009: Error en la con�guración de los parámetros de pantalla: rango total de pixeles 
sobrepasada. Revise el rango correspondiente del total de pixeles de la tarjeta de su tablero 
led.
E104: La tarjeta del tablero es de una generación anterior al software actual. Asegúrese de 
que la versión del software sea consistente con la versión de la tarjeta del tablero led.
E015: La sub-área se sobre pasa en dimensiones. Ajuste el tamaño de sub-área dentro del 
rango permitido.
E016: Muchos programas fueron agregados y la memoria de la tarjeta es insu�ciente. 
Mantenga la programación abajo de 20 programas, edite su programación y vuelva a 
cargar el contenido a la memoria.
E017: La pantalla se encuentra bloqueada y no puede modi�carse. para desbloquear los 
parámetros de pantalla cargue los cambios desde la USB.
E100: La tarjeta no puede leer la USB o hay documentos faltantes. Entre a Power Led y 
revise la esquina superior izquierda; asegúrese de que las casilla de sus programas estén 
seleccionadas (habilitadas). Asegúrese de que su USB contenga el programa "Power Led", 
re-edite el programa y vuélvalo a intentar o formateé la USB.
E101: No es posible leer la USB.  Vuelva a intentarlo o formateé la USB.
E102: La USB es especial y no es posible leerla.
E103: No es posible leer el archivo especí�co. Formateé la USB.
E110: Los programas en la USB no son compatibles con la tarjeta de control. Seleccione la 
tarjeta adecuada en con�guración de parámetros.
E111: Los programas en la USB no coinciden con el ancho actual de la pantalla. Con�gure los 
parámetros de la pantalla de forma manual o automática.
E112: Los programas en la USB no coinciden con la altura actual de la pantalla. Con�gure los 
parámetros de la pantalla de forma manual o automática. 57



E120: El modelo de la tarjeta de control seleccionada es incorrecto. Seleccione la tarjeta 
adecuada en la con�guración de parámetros.
E121: La versión del �reware de la tarjeta de control no está actualizada. Actualice la versión 
del �reware. 
E122: El archivo de actualización del �reware de la tarjeta de control se encontraba dañado. 
Vuelva a actualizar el �reware.
DHCP: (Solo para tarjetas de control con puerto LAN). La tarjeta de control está 
con�gurada para obtener la IP de manera automática. La tarjeta de control intentará 
obtener la IP por default: 192.168.1.252. Si es necesario borrar esta función, después de haber 
conectado la tarjeta de control a la PC y haber buscado el software, seleccione 
"tool",  después seleccione "advanced inner panel setup" y borre los dos elementos en la 
parte superior derecha de la pantalla.
SLP: Un switch timer está activo y la tarjeta de control se conectó fuera de tiempo. Revise 
que la con�guración del timer sea correcta, que el tiempo de la PC se encuentre 
sincronizado con el tiempo de la tarjeta de control; si no es consistente, calibre el tiempo 
primero.  

SLP
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