GUÍA DEL USUARIO

INDICE
1) Componentes ........................................................................................................ 3
2) Resumen ............................................................................................................... 3
3) Método de funcionamiento de dispositivo ............................................................. 4
Nombres de partes principales .............................................................................................. 4
Reemplazo y equipo de batería ............................................................................................. 4
Encender/Apagar .................................................................................................................. 4
Cambio al modo nocturno ..................................................................................................... 5
Llamada de animación guardada .......................................................................................... 5
Otros Indicadores .................................................................................................................. 5

4) Método de funcionamiento de aplicación ............................................................... 6
Inicio de aplicación y conexión del dispositivo ......................................................................... 6
Página principal ..................................................................................................................... 7
Texto ................................................................................................................................... 8
Creador ................................................................................................................................ 9
Ecualizador................................................................................................................. 10
Explorador .......................................................................................................................... 11
Mi Carpeta .......................................................................................................................... 12
DJ ...................................................................................................................................... 13

Configuración .......................................................................................................... 14
5) Otras maneras de uso .......................................................................................... 15
Medidas cuando desconecta entre CHEMION y la aplicación ................................................ 15
Cambio de nombre del dispositivo ....................................................................................... 15
Cambio al modo privado sobre CHEMION ............................................................................ 15

6) Precauciones......................................................................................................... 16
7) Garantías .............................................................................................................. 16
8) Especificaciones del producto .............................................................................. 17
9) Evaluación de conformidad .................................................................................. 17
Garantía del producto .............................................................................................. 19

2

1) Componentes
- Gafas
- Manual sencillo
- Correa de gafas
- Bolsa para gafas
- Baterías

2) Resumen
CHEMION es el nombre de las gafas, que se muestra varios efectos en las gafas de LED,
sincronizando con el celular inteligente. Se puede expresar en las gafas después de
escribir textos, dibujar y elaborar animaciones por medio de la Aplicación. Además, se
puede indicar en forma de ecualizador, sincronizando músicas en tiempo real.
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3) Método de funcionamiento de dispositivo
1. Nombres de partes principales

Partes para
baterías

Boton de
encendido

2. Reemplazo y equipo de batería
Cuando encienda, si no enciende LED o aparece la bacteria baja en la aplicación, se
debe reemplazar nueva batería. Tenga cuenta de que no cambie ambas polaridades
cuando inserte la batería.

3. Encender/Apagar
Pulse el boton de encendido más de 2 segundos para encender o apagar CHEMION.
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4. Cambio al modo nocturno
Después de pulsar el boton de encendido más de 2 segundos, pulse el boton de
encendido de nuevo durante salir el indicador ‘Encender’ para cambiar al modo
nocturno. El modo nocturne previene el deslumbramiento, controlando el brillo de
LED de CHEMION. Se ajusta a 3 niveles.

5. Llamada de animación guardada
Se puede guardar hasta 5 animaciones en las gafas. Después de encender, pulse el
boton de encendido de nuevo para reproducir animaciones guardadas en las gafas.
Si quiere la siguiente animación, pulse brevemente el boton de encendido de nuevo.

6. Otros Indicadores
① Encender

② Apagar

③ En espera
a. Se muestra el número único de 4 digítos del dispositivo en espera.
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④ Transimitiendo los datos de la aplicación a CHEMION

4) Método de funcionamiento de aplicación
-

Se puede descargar la aplicación en Apple Appstore o Google Play Market.

1. Inicio de aplicación y conexión del dispositivo
Encienda CHEMION y inicie la aplicación.
① Seleccione el nombre del dispositivo encontrado.
② Si la conexión no es suave, conecte de nuevo el dipositivo a través de volver a
buscar.
③ Si quiere usar la aplicación sin conectar con el dispositivo, seleccione ‘Iniciar sin
conectar con el disposicivo’.
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2. Página principal
① Texto : se puede indicar textos en CHEMION.
② Creador : se puede dibujar o elaborar animaciones.
③ Ecualizador : se puede indicar en forma de ecualizador de acuerdo con música.
④ Explorador: se puede ver otras animaciones que otras personas elaboran.
⑤ Mi Carpeta : se puede ver los textos, dibujos y animaciones que ha guardado en
un lugar.
⑥ Configuración : se puede cambiar el nombre del dispositivo y verificar el restante
de la batería.

3. Texto
Se puede indicar los mensajes que quiere.
①
②
③
④

Escriba un mensaje en la ventana de entrada.
Seleccione ‘Go’ para indicar el mensaje en CHEMION.
Vea las funciones de DJ, los articulos de DJ siguientes.
Guarde en Mi Carpeta o CHEMION.

⑤ Vaya a la página que se puede modificar texto.
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4. Creador
Se puede dibujar o elaborar animaciones.
① Copie una página.
② Pegue la página copiada a la página actual.
③ Elimine la página.
④ Mueva a la dirección seleccionada una columna sobre el número total de puntos
dibujados en la página.
⑤ Elimine todos los puntos dibujados en la página.
⑥ Inviertase los puntos dibujados.
⑦ Controle el brillo de los puntos que dibujarán.
⑧ Cambie al modo de eliminar los puntos dibujados.
⑨ Agregue una página.
⑩ Indique dibujos o animaciones elaborados en CHEMION.
⑪ Compártelos en el explorador o guardelos en Mi Carpeta o CHEMION.
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5. Ecualizador
Se puede indicar ecualizador que quiere en CHEMION. El ecualizador refleja las
músicas y los sonidos de entorno.

6. Explorador
Se puede verificar otras animaciones que otras personas elaboran. Se puede ver a la
vez las animaciones elaboradas en la aplicación o en Web.
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① Se alenea como secuencia de animaciones
recién creadas.
② Se alenea como secuencia del número máximo de “me gusta”.
③ Se alenea como secuencia del número máximo de descarga.
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7. Mi Carpeta
Se puede ver los textos, dibujos y animaciones en un lugar.
① Guardelos en las gafas.
② Modifique dibujos o animaciones.
③ Elimínelos.
④ Mueva el orden de ranura hacia arriba o hacia abajo.
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8. DJ
DJ da varios efectos a las gafas.
① Se puede controlar la velocidad de animación reproducida.
② Parpadeo : parpadea LED reproducido durante pulsar.
③ Switch : cambia dibujos o animaciones ajustados durante pulsar.
④ Boton de configuración de switch : cambia al modo que selecciona y designa los
dibujos o animaciones que va a guardar en Switch en Mi Carpeta.
⑤ Seleccione los dibujos o animaciones que va a guardar en Switch en Mi Carpeta.
⑥ Cambie al modo normal de DJ.
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9. Configuración
① Se puede modificar la información del dispositivo. Se puede actualizar firmware
o cambiar el nombre de CHEMION. Se puede ajustar para conectar
automáticamente con CHEMION cuando inicia la aplicación. Se puede ajustar
para que no pueda acceder a otros dispositivos excepto su celular inteligente.
② Se puede verificar el restante de batería. Pulse el boton para verificar 3 niveles
sobre el restante de batería.
③ Se puede verificar la palabra ayudante sobre CHEMION.
④ Se puede ver los productores de CHEMION.
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5) Otras maneras de uso
1. Medidas cuando desconecta entre CHEMION y la aplicación
① Seleccione un icono para conectar que indica en la parte superior para conectar
CHEMION de nuevo.

2. Cambio de nombre del dispositivo
Seleccione el icono ‘PRIVACY’ en el menu de configuración. Se puede cambiar el
nobmre del dispositivo en el menu ‘Cambio del nombre de CHEMION’.

3. Cambio al modo privado sobre CHEMION
Seleccione el icono ‘PRIVACY’ en el menu de configuración. Se puede encender y
apagar la función en el menu ‘Modo privado de CHEMION’.
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6) Precauciones
1. No se puede reemplazar ni reparar el producto sin la presente
garantía. Por favor, manténgalo después de comprar el producto.
2. Rellene la fecha de compra en la garantía después de comprar el
producto.
3. Precauciones en caso de envia el producto
① Tenga en cuenta en el paquete para que se dañe el producto.
② Adjunte la garantía después de escribir precisamente el domicilio, nombre y n˚
de teléfono.

4. Si hay alguna duda, queja o pregunta, póngase en contacto con la
página principal o el siguiente contacto. Va a responder en detalle.

Atención al cliente y Contacto de servicio de postventa

help@chemi-on.com
7) Garantías
1. Si el fallo se produce dentro del período de garantía desde la fecah de compra
del producto aunque utiliza en condicion normal, va a repararlo si envia al Centro de
Servicio.
2. Se debe reparar con su propio dinero si envia al Centro de Servicio en los
siguientes casos.
① Fallo por el descuido de usuario
② Fallo por la reparación o reconstrucción por arbitrio del producto
③ Fallo por el desastre como incendio, inundación, etc.
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8) Especificaciones del producto
Número de LED

210

Nivel de brillo de LED

3 niveles

Bluetooth

4.0(BLE)

Velocidad de

1.4 KB/s

comunicación de
Bluetooth
Almacenamiento

100 KB

Especificación de

1.5v AAA size battery 2EA

batería
Duración de la batería

8 horas cuando reproduzca
animación a distancia

OS

Android : más de kitkat 4.4
iOS : más de 7

Tamaño

160mm x 200mm x 55mm

Peso

9) Evaluación de conformidad
Razón social : Funiot, Inc
Nombre del equipo : CHEMION
Nombre del modelo : CHM-2000
Fecha de producción :
Hecho en Corea del Sur
N° de certificación :
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Advertencia
El equipo de radio correspondiente no puede realizar el servicio relacionado con la
seguridad de la vida, es que existe un potencial de propagación de la interferencia.

CAUTION
FCC REQUIREMENTS PART 15
Caution: Any changes or modifications in construction of this device which are not
expressly approved by the responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.
NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions;
1. This device may not cause harmful interface, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to this
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the radio or television off and on, the
user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following
measures.
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on another circuit.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
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Garantía del producto
Nombre del
equipo

CHEMION

Nombre del
modelo

CHM-2000

Fecha de compra

DD.MM.AA

Período de
garantía
En dónde
comprar
Domicilio
Cliente

Nombre y
apellido

Este producto ha pasado la inspección estricta por el control de calidad
del producto. Si el fallo se produce aunque utiliza en condicion normal,
va a garantizar de acuerdo con los contenidos de este garantía.

http://www.chemi-on.com
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