
Manual del usuario 
de la estación 
meteorológica P4
Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales 

marcas de fabricación de espejos en 

Europa, por lo que puede tener la 

seguridad de que su producto es de la 

más alta calidad. Use su espejo 

para su uso previsto siguiendo 

las descripciones, las 

indicaciones y la 

información contenida 

en este manual.



Weather Display Operating 
Instructions

Asegúrese de que el enrutador, el teléfono
y el espejo estén lo más cerca posible el
uno del otro cuando se conecte a la red
WiFi; y asegúrese de que el espejo no
esté demasiado lejos del enrutador una
vez instalado. El teléfono inteligente debe
permanecer conectado a la red WiFi de
2,4 GHz durante el proceso de
configuración. La estación no admite
redes WiFi de 5 Ghz. Si no sabe qué red
tiene, comuníquese con su operador para
obtener ayuda o pruebe con una guía
rápida (haga clic en mí).

En AppStore (iOS) o GooglePlay (Android),
busque la aplicación "Wise Mirror". La
aplicación es gratuita. Instalarlo. Después
de instalar la aplicación correctamente,
busque el icono de Wise Mirror en el
escritorio de su teléfono móvil y haga clic
en él.

1. Conecte su teléfono a una red WiFi.
2. El nombre de su red WiFi debería

mostrarse automáticamente. De lo
contrario, ingrese su nombre en el
campo 2.

3. Ingrese la contraseña de su red WiFi.

https://support-en.upc.ch/app/faq/a_id/10017/change-frequency-band-to-5ghz


1. Si la estación muestra "SCAN" y el
icono de WiFi en la esquina
superior izquierda está
parpadeando, seleccione la
primera opción de conexión.

2. Si la estación muestra "SCAN" y el
icono de WiFi está encendido
constantemente, seleccione la
segunda opción de conexión.

Si la estación muestra información
diferente o recuerda configuraciones
antiguas, desconecte y vuelva a
conectar rápidamente la fuente de
alimentación del espejo 4-6 veces. La
estación se reiniciará.

Durante el proceso de
configuración, la pantalla de la
estación debe mostrar
sucesivamente los siguientes
estados:

ESCANEAR-UNIR-PAR

Todo el proceso no debería durar
más de 120 segundos. Si no puede
agregar el dispositivo, vaya a la
última página de este manual.



Después de un emparejamiento
exitoso, las siguientes interfaces se
mostrarán en la APLICACIÓN y en la
estación meteorológica,
respectivamente.

1. Haga clic aquí para configurar la
estación.

2. Haga clic aquí para agregar una
nueva estación.

Después de hacer clic en la
configuración de su estación (punto

), aparecerá un menú.



1. Cambia el formato de hora.
Puede elegir entre 12 horas y 24
horas.

2. Cambia el formato de la fecha.
Seleccionable entre DD / MM
(día / mes) o MM / DD (mes /
día).

3. Cambia la unidad de
temperatura. (° C / ° F)

4. Ajusta el brillo de la pantalla de
la estación.

Ajustes básicos
Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

Configuraciones
meteorológicas

1. Previsión meteorológica con 2
días de antelación. Sin marcar
muestra el tiempo en tiempo real.

2. Configuración de ubicación.
Ingrese su ciudad para mostrar el
clima.

3. Servidor de pronósticos. La
estación obtiene datos de Internet.
Utilice esta opción cuando no se
muestre el clima o no refleje el
clima en la vida real.



1. Activa / desactiva la función de
modo nocturno.

2. Define el período de horas en el
que se activa el modo nocturno.
(Para que funcione, la función de
modo nocturno del punto 1
también debe estar activa)

3. Ajusta el brillo de la emisora
durante el modo nocturno.

El modo nocturno es útil, por
ejemplo, mientras duerme. Esto
ahorra energía y no afecta el sueño
del usuario.

Modo nocturno
Wise Mirror-XXYY » Night mode



Descripción de los iconos de pronóstico del 
tiempo

Clima lluvioso Nublado a despejado

Nublado Aguanieve

Lluvia intensa Tormenta

Nieve ligera Nieve intensa

Soleado

Niebla

Lluvia ligera



Solución de problemas

El dispositivo se probó varias veces durante la producción. Si,
no obstante, se produce una avería, compruebe la estación
con la lista siguiente.

Puede eliminar la estación (por ejemplo, para configurarla con
un teléfono diferente). Recuerde que después de la
eliminación, debe seguir todos los pasos de la página dos de
este manual nuevamente.

Si cambia el punto de acceso WiFi o cambia la contraseña,
debe reiniciar el dispositivo para volver a conectarse. La
operación específica consiste en cortar el suministro de
energía total 4-6 veces. Cada encendido debe escuchar un
"golpeteo" dentro del espejo antes del próximo apagado.
Después de cuatro potenciadores, su estación debería
encenderse sola. Se muestra el estado SCAN y la estación se
puede volver a sintonizar usando el teléfono.

Reiniciar y borrar estaciones

Problemas populares

Problema Razón Solución

La temperatura / humedad interior 

se muestran incorrectamente

El sensor puede estar cubierto Asegúrese de que el sensor esté 

colocado en la posición correcta, 

no debe ser cubierto ni tocado por 

otros materiales

El dispositivo es inestable para 

conectar WiFi

La señal WiFi es deficiente o fallas 

en la red

Reinicie el enrutador y el 

dispositivo

El tiempo en tiempo real se 

muestra de forma inexacta

Los datos meteorológicos no se 

actualizan

Conecte otro servidor en su 

aplicación

Muestra el código Err El dispositivo no se pudo conectar 

a la red configurada y los datos 

anteriores ya caducaron

Reinicie su enrutador, asegúrese 

de que la intensidad de la señal 

WiFi sea lo suficientemente buena

Muestra el código 05 El enrutador configurado está

conectado a muchos dispositivos

Reemplazar otro enrutador o 

reducir los dispositivos 

conectados

Muestra el código 201 La red configurada es inalcanzable 

o se reemplaza el punto de acceso 

WiFi

Asegúrese de que el dispositivo, el 

enrutador WiFi y el teléfono 

inteligente estén cerca uno del otro



Siga los pasos a continuación para diagnosticar problemas de conexión
Wi-Fi:

¿No se pudo agregar el dispositivo a la red?
Reinicia la energía del espejo. Conecta y desconecta el dispositivo. Repite 
4-6 veces.

Verifique el enrutador
El dispositivo solo es compatible con la red WiFi de 2,4 GHz

Enrutador de doble banda
Asigne a las bandas de 5Ghz y 2.4Ghz un SSID diferente (un nombre
diferente). Conecte su teléfono inteligente a la red de 2.4Ghz en todo
momento durante la configuración.

¿La estación aún no puede ver el enrutador Wifi?
Obtenga un segundo teléfono que pueda crear su propio punto de acceso
Wi-Fi y le permita seleccionar bandas. Apague el Wi-Fi de su hogar,
configure un punto de acceso con su teléfono, apague la banda de 5 GHz
(o simplemente encienda la banda de 2.4 GHz) y asígnele el mismo
nombre y contraseña que en su red doméstica. Conéctese y vuelva a
encender el Wi-Fi de su hogar.

Tenga en cuenta:

• Al conectarse, los enrutadores, teléfonos y dispositivos deben estar lo
más cerca posible.

• El dispositivo solo es compatible con la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Su
teléfono inteligente debe conectarse a la red de 2.4Ghz al configurarlo.
A veces, la red de 5Ghz afecta la conexión debido a la interferencia de
frecuencia. Entonces, la mejor manera es separar el SSID de ambas
redes.

Diagnóstico del problema de conexión WiFi


