
 

  

COMANDO SMART BRUSTEC 

Este  equipo  hace posible el  cambio  de  colores  de los  Reflectores  de  led  RGB, 

y  el accionamiento de reflectores de los modelos monocromáticos. Y aún puede utilizar las 

funciones rítmicas para hacer con que su piscina quede más moderna e interactiva con el 

ambiente, donde las luces de la piscina seguirán el “ritmo” de la música que esté 

escuchando. 

Teniendo también la opción de accionamiento de bombas, filtros u otros equipos 

vía control remoto a través de las salidas auxiliares (relés), si opta por el modelo que posee 

esta característica. 

La caja de comando se debe dimensionar de acuerdo con la cantidad de LED. A 

continuación se presenta la tabla con la capacidad máxima para cada modelo de caja de 

comando BRUSTEC: 

IP 66 – Protegido contra polvo y chorros potentes de agua en cualquier dirección – 
CONTROL REMOTO IP 63 – Protegido contra polvo y salpicaduras de agua - CAJA DE 

COMANDO 

FUNCIONES 
➢ La caja de comando Brustec tiene 25 funciones de combinación de colores distintos. (21 / 22 / 

23 / 24 / 25 Rítmico) 

➢ Opción de 2 salidas auxiliares (reles). Para la conexión de Bomba, Filtro, reflectores externos, etc. 

➢ Control total de la piscina a través de celular, notebook, tablet...sin necesidad de cargar un aplicativo. 

➢ Alcance por el celular de 30 metros en áreas libres. 

➢ No es necesario que haya internet en el área del inmueble para controlar la piscina por el celular. 

➢ Timer con varias opciones de programación de conectar y desconectar automáticamente para reflectores y salidas 

auxiliares. 

➢ Prisma con millones de colores disponibles para configurar su piscina con el color que desee, en la palma de su 

mano. 

➢ Posibilidad de acceso remoto a su piscina, desde cualquier lugar del mundo. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

Caja  de  comando  con   tensión   nominal   de   alimentación   12   vcc,   pudiéndose  usar   Fuentes Conmutadas 

(recomendado).   A continuación se presenta un   esquema   de   conexión   ya   con   el   uso   de   equipo     para   

protección, PROTECTOR ELECTRÓNICO BRUSTEC, donde él posee internamente protección contra corto 

circuito (Disyuntor), Protección contra escape a tierra (DR de 5ma); Protección contra rayos (DPS  o 

ANTISURTO). Se recomienda que para tal seguridad, la instalación de todos los equipos la haga un profesional 

competente y capacitado, siguiendo las normas y orientaciones vigentes. 

En la instalación eléctrica de los reflectores de led Brustec se debe destacar que es expresamente importante que 

las enmiendas de los cables no tengan ningún tipo de contacto con agua o humedad; para eso es necesario que la 

instalación la haga un profesional capacitado y que siga también la NR10 y las normas vigentes. Para evitar 

problemas, aconsejamos la utilización  de  cinta  de  alta  fusión  y  cinta  aislante  para  el aislamiento  de  

eventuales  enmiendas.  Si no se hace este procedimiento, consecuentemente implicará en la pérdida de garantía 

del producto en caso que haya siniestros. 

PARA EVITAR PROBLEMAS COMO HUMEDAD Y OXIDACIÓN, EVITE LA INSTALACIÓN  
EN CASAS DE MÁQUINA. 

MODELO 

DE CAJA 

DE 

COMANDO 

 
37 LED 

 
70 LED 

POWER 

LED 1 w 

POWER 

LED 3 w 

POWER 

3,5 w 

POWER 

LED 5 w 

POWER 

LED 6 w 

POWER 

LED 9 w 

POWER 

LED 15w 

2A 7 4 18 7 6 4 3 2 1 

3A 8 5 25 9 9 5 5 4 2 

6A 15 10 55 20 19 11 10 7 4 

10A 30 19 95 34 33 19 18 12 7 

20A 60 40 190 67 66 40 36 24 15 

29A 80 60 290 108 98 60 54 36 22 

 

DIRECCIÓN 

Rua Itajaí, 1220 (Fundos) 

Brusque - SC, Barrio Limoeiro, CEP 88356-305 
 

www.brustec.com.br 

www.facebook.com/brustec.lazer 
(47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485 
Asistencia Técnica: assistencia@brustec.com.br 

http://www.brustec.com.br/
http://www.facebook.com/brustec.lazer
mailto:assistencia@brustec.com.br


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Caja de comando 3A / 12 vcc = 36 

Watts Caja de comando 6A / 12 vcc = 

72 Watts 

OBS.: Esta caja de comando está limitada a 6 amperes en total, es decir, 2 amperes por salida (R / G / B) 

143,42 

 

 

SOLUCIONANDO FALLAS 

➢ Reflectores no se prenden: Verificar la tensión de alimentación, conexión de los cables en el borne, 

integridad física de los cables de derivación y enmiendas. Avanzar las funciones de los reflectores pues 

puede estar en las funciones rítmicas. 

➢ Central de comando no acepta comando: Apretar el botón de reset entre los bornes y, en caso que se 

prendan los leds de 

señalización sobre el teclado, esperar que se apaguen y después rehaga las configuraciones con el celular 

➢ Conexión con el celular local no funciona: Equipo puede estar desconectado o está muy lejos del celular. 

➢ Caja de comando no prende: Verificar la tensión de alimentación, retirar los cables de los reflectores 

conectados a ella y conectar la caja de comando; si funciona, el problema puede estar en los reflectores o 

cables. 

GARANTÍA 

Los equipos BRUSTEC tienen un año de garantía a partir de la Factura de venta de la tienda, si se 

instalan de acuerdo con las normas del manual, y cubren solamente defectos de fábrica, que serán 

evaluados por el sector de asistencia técnica de la empresa. OBS.: ¡La garantía no cubre la batería del 

control remoto! 
 

CÓMO PROCEDER SI HAY UN POSIBLE DEFECTO EN SU EQUIPO 
 

1. Entre en contacto con la tienda que vendió el equipo, solicitando soporte para 

encontrar una posible solución o, si es posible, la visita del técnico in loco para 

análisis. 

2. Si no es posible encontrar la causa del problema, entre en contacto con el sector de 

asistencia técnica en nuestra empresa y explíquele el problema, para que así se puedan 

realizar algunas pruebas, a fin de detectar el defecto. 

➢ Teléfono para contacto: (47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485 

➢ E-mail: assistencia@brustec.com.br 

➢ INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MOTORES UTILIZANDO CONTACTORAS 

➢ *OBS.: Cargas inferiores a 5A no tienen necesidad de contactoras. 
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DETALLES TÉCNICOS IMPORTANTES 

 

 

OPCIONES DE CONEXIÓN CON EL COMANDO SMART – En este comando de reflectores Brustec usted tiene tres 

opciones de controlar su piscina a través del celular; tablet u otro aparato que tenga acceso a internet. 

 

1. La primera opción es utilizar la red WIFI, que el propio equipo genera (Red denominada  – BRUSTEC 

LAZER), siendo que esta opción es caso usted no tenga internet en ese lugar. 

2. Otra opción es buscando la comodidad en el uso del equipo; sin embargo, en esta opción es necesario tener 

acceso a internet. En esta opción usted conectará el equipo a la internet de su inmueble (siguiendo el paso a 

paso descrito en este manual) y así el equipo estará conectado a su internet y podrá navegar normalmente en 

la internet con su celular, por ejemplo, y, cuando desee acceder al comando SMART, basta insertar la 

dirección IP x x x . x x x . x ._ _ _ que se configuró. 

3. Acceso remoto. En esta opción usted podrá acceder al equipo desde cualquier lugar del mundo, siendo 

necesario tener una red de internet local y que no tenga problemas de caída de señal con frecuencia, pues sin 

internet usted no sabrá si envió la señal a su piscina o no. En esta opción es necesario llamar a nuestro técnico, 

que hará el paso a paso con usted, a través del número (47) 3350-3770 o (47) 99242-4748. 

 

ACCESO AL EQUIPO VÍA NAVEGADOR – El Comando SMART Brustec no utiliza aplicativos de celular para  

acceder a él  y  sin  navegador,  siendo  los  más  conocidos:  CHROME,  INTERNET EXPLORER, FIREFOX, SAFARI, 

entre otros... la ventaja de este método de acceso es que no importa si su sistema operacional del celular o notebook, por 

ejemplo, actualiza el equipo, pues continuará funcionando normalmente. En caso que haya algún problema de acceso al 

equipo tras la actualización, no será necesario enviar el equipo a la fábrica, basta rehacer el proceso de configuración 

descrito en este manual. 

 

BOTÓN PARA BORRAR REDES WIFI GRABADAS EN LA MEMORIA – Todas las redes wifi que se insertaron y 

guardaron en la memoria del equipo se pueden borrar a través del botón AVANZAR (Imagen 01), apretándolo durante 

10 segundos y entonces la central de comando reiniciará, prendiendo todos los leds y después, cuando se apague, 

generará nuevamente la red wifi de fábrica denominada BRUSTEC LAZER, con la clave estándar 12345678. 

 

 

Imagen 01 – BOTÓN AVANZAR 

 
 

BOTÓN PARA BORRAR PROGRAMACIÓN PARA SALIDAS AUXILIARES Y REFLECTORES – Para  borrar las 

programaciones realizadas para accionamientos auxiliares y reflectores es necesario mantener presionado durante 10 
seg,

el botón RETORNAR  (Imagen 02),  entonces  se  llevarán a cero  todos los  programas  guardados en la  memoria,  

tanto  de salidas auxiliares como para reflectores. 

 

Imagen 02 – BOTÓN RETORNAR 

 

 

BOTÓN DE RESET – En caso que el equipo no esté conectando de ninguna forma a su celular o  no esté aceptando 

los comandos manualmente a través del teclado físico, él puede haber activado su protección interna contra surtos de 

energía y, así, será necesario RESETAR el comando SMART a través del botón entre los conectores (Imagen  03).  De 

esta  forma,  con  el  equipo  prendido,  usted  mantendrá  durante  2  segundos  el  botón apretado. En la secuencia 

será necesario rehacer la programación de los accionamientos y reflectores, en caso que antes hubiera programaciones. 

 

 

 

Imagen 03 - BOTÓN DE RESET DE LA PLACA 

 
 

 
INFORMACIONES IMPORTANTES 

 

Se puede acceder a las funciones rítmicas vía internet, control remoto o en el teclado manualmente, donde 

en el momento que se seleccionen a través de los botones (AVANCE/RETORNO) el LED de indicación ON/OFF de 

la caja de comando parpadeará intermitente, y los reflectores de la piscina se prenderán de acuerdo con los “GRAVES” 

que la música genere. Por este motivo, es importante que el equipo se instale en un lugar abierto, seco y, si es posible, 

cerca de la fuente generadora de sonido. 

  

Avanzar 

Retornar 
 



MENÚ BRUSTEC 

Para acceder a los parámetros de programación de las salidas auxiliares; programación del timer para 

reflectores y configuraciones de wifi, basta hacer un clic sobre el menú BRUSTEC – LÁSER de acuerdo con lo que 

muestra la imagen siguiente. 

 

CONFIGURACIÓN PARA ACCESO LOCAL (Opción 1) 
La primera vez que usted prenda el equipo para conectarse, usted deberá hacer el siguiente 

procedimiento. 

IMPORTANTE  –  DEPENDIENDO DEL  NAVEGADOR UTILIZADO,  LA  APARIENCIA  DE LA PANTALLA 
PUEDE CAMBIAR UN POCO Y, PARA  CADA  DATO  INSERTADO  EN LAS  ETAPAS  DE CONFIGURACIÓN 
SIGUIENTES, PUEDE TENER LA NECESIDAD DE APRETAR EN DEFINIR O CONCLUIR  DESPUÉS  DE 
SELECCIONAR LA OPCIÓN PARA LOS CAMPOS DE PROGRAMACIÓN. 

EN LAS IMÁGENES DE ESTE MANUAL SE UTILIZÓ EL NAVEGADOR:   CHROME     

Desconecte su internet 4G del celular y empiece el paso a paso siguiente para conectarse al equipo: 

1. Conecte el comando SMART Brustec en la energía, espere que los LED’s de señalización se 

prendan y cuando  ellos se apagan, pase al próximo paso.

 

*En caso que no se prendan los leds, apriete el botón de RESET. Cuando los leds se apaguen, pase al próximo 
paso. 

2. Con el celular en las manos, acceda a la página de REDES WIFI DE SU CELULAR y conéctese a la red wifi que se 

creará con el nombre “BRUSTEC LAZER”; la clave estándar de fábrica es 12345678. 

 

3. Abra su NAVEGADOR de internet. 
 

 

 

4. En la BARRA DE DIRECCIONES, inserte el número 192.168.4.1 y apriete ENTER. 
 

 

 

 
5. Entonces lo guiará a la pantalla de control del comando SMART Brustec (Pantalla siguiente).  

6. Usted ya está conectado al equipo, ahora podrá hacer uso vía celular y realizar la programación para el 

accionamiento automático de las salidas auxiliares y reflectores. El alcance en áreas libres de obstáculos  

entre el celular y el equipo es de 30 metros aproximadamente. 

Observación: En el ACCESO LOCAL (Opción 1) es necesario realizarlo en todos los equipos para tener la opción 2 y 3 

de conexión. Sin embargo, en lugares que no poseen internet WIFI en el alcance de la central de comando SMART, 

usted podrá utilizar siempre este método de conexión y siempre que quiera acceder a la pantalla de control SMART 

basta seleccionar la red BRUSTEC LAZER e insertar la dirección IP 192.168.4.1 en la barra de direcciones de su 

navegador  



FUNCIÓN DE CADA BOTÓN 

 

   
 

   

 

   

 

   

 

   
 

  

 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: ¡PARA LA PROGRAMACIÓN DE REFLECTORES Y SALIDAS 

AUXILIARES CERTIFÍQUESE   QUE   USTED   ESTÁ  EN EL   ÁREA   DE   COBERTURA   DE LA RED   

WIFI   DEL EQUIPO O EN LA QUE ÉL ESTÁ CONECTADO!  

 

CONFIGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TIMER PARA SALIDAS 

AUXILIARES 

 

 

Para tener acceso a él, seleccione en la pantalla de MENÚ -> PROGRAMACIÓN – SALIDAS AUXILIARES 

y entonces lo dirigirá a la pantalla de programación de días y horarios, donde será posible hacer hasta 14 programas 

distintos. 

 

 

1. En la opción PROGRAMA usted elige el programa, pudiendo grabar hasta 14 distintos. Ejemplo: PROGRAMA 01 
 

 

 

 
2. En la secuencia en ACCIONAMIENTO usted  deberá  definir  la  salida  auxiliar que desea conectar,  siendo 

posible definir apenas una salida para cada programa que se cree. En el  ejemplo siguiente se seleccionó 

ACCIONAMIENTO 1 o salida auxiliar 1. 

 
 

 
3. Elija entonces el DÍA DE LA SEMANA para que el equipo se prenda. Ejemplo: SEGUNDA 

 

 

 

 
4. En CONECTAR usted define el horario en que la salida auxiliar se conectará. Ejemplo: 13:00 

 

 
 

 
5. En la opción DESCONECTAR usted define el horario en que la salida auxiliar se desconectará. Ejemplo: 17:00 

 

 

OBS.: En DESCONECTAR, el horario nunca puede ser inferior que en el campo anterior. 

 

 

6. Llenados todos los campos, seleccione GUARDAR para guardar el programa en la memoria del equipo. 
 

 

 

En caso que no esté apareciendo el botón de guardar, usted debe cerrar la pestaña del menú que está abierta haciendo 

un clic en “ X ”. 

 
 

  

CONECTA Y DESCONECTA LOS REFLECTORES DE LED DE LA 

PISCINA 

MENÚ PARA LOS COLORES PREVIAMENTE DEFINIDOS Y 

PRIMA DE COLORES 

RETORNA A LA FUNCIÓN DE EFECTOS 

AVANZA A LA FUNCIÓN DE EFECTOS 

CONECTA Y DESCONECTA LA SALIDA RELÉ 1 

CONECTA Y DESCONECTA LA SALIDA RELÉ 2 

On/Off 

Efecto 

Efecto 

Programa Programa 01 

Accionamientos Accionamiento 01 

Dia de la Semana Segunda 

Conectar 13:00 

Desconectar 17:00 

Guardar 



 

A continuación se presenta la pantalla sin configuración a la izquierda y al lado con el paso a paso 

realizado de este manual. 
 

 

 
 
 

Las modificaciones en los programas se podrán hacer infinitas veces. ¡Sin embargo, no será posible visualizar el 

programa guardado en la memoria después que usted salga de la pantalla de programación, pues los datos ya se enviaron 

al equipo! De esta forma, si tiene dudas del horario que está programado o día de la semana, basta rehacer el programa 

del día que sea necesario o desee que conecte. 

 

UNA VEZ QUE SE GUARDEN LOS PROGRAMAS DE SALIDAS AUXILIARES Y 

PROGRAMACIONES PARA LOS REFLECTORES, NO ES MÁS NECESARIO QUE EL CELULAR 

ESTÉ CONECTADO A LA CAJA DE COMANDO PARA QUE ELLOS FUNCIONEN, PUES YA 

ESTÁN GUARDADOS EN LA MEMORIA DEL EQUIPO. 

CONFIGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TIMER PARA REFLECTORES 

 

Para tener acceso a él, seleccione en la pantalla de  

MENÚ P-> PROGRAMACIÓN – REFLECTORES 

 

 
 

Entonces lo dirigirá a la pantalla siguiente, donde será posible hacer hasta 14 programas distintos, de la misma manera 

que la programación de accionamientos auxiliares; la única diferencia es que en la etapa 2 usted elegirá el color que 

desea  que la piscina prenda en el horario programado. 

 

  



Otro diferencial del comando SMART es la opción de elegir los colores previamente definidos o crear el color que 

desea a través del prisma de colores, cambiando aún la intensidad y tonalidad del  color definido. 

 

Para tener acceso a está pantalla de elección de colores, usted deberá acceder al MENÚ siguiente: 

 
OBS.: El color negro desconectará los reflectores. 

 

 

UNA VEZ QUE SE GUARDEN LOS PROGRAMAS DE SALIDAS AUXILIARES Y 

PROGRAMACIONES PARA LOS REFLECTORES, NO ES MÁS NECESARIO QUE EL CELULAR 

ESTÉ CONECTADO A LA CAJA DE COMANDO PARA QUE ELLOS FUNCIONEN, PUES YA 

ESTÁN GUARDADOS EN LA MEMORIA DEL EQUIPO. 

CONFIGURACIÓN PARA CONECTAR EL COMANDO SMART EN SU INTERNET (opción 2) 

 

 

En caso que usted tenga una red WIFI que tenga señal en el alcance de la central de comando SMART, 

aconsejamos que usted utilice este método, pues genera más comodidad en el uso del aparato, pues no será necesario 

cambiar de red en su celular e insertar la clave nuevamente, ya que el comando SMART estará conectado a su WIFI. 

De esta forma, cuando haya conectado la caja de comando SMART a su red WIFI, basta entrar a su navegador e 

insertar la dirección de IP que usted configuró y tendrá acceso al equipo. 

Para empezar es necesario descubrir cual es el IP de su red WIFI. Siendo así, vamos a hacer el paso a paso 

siguiente, sin embargo, no será necesario modificar ninguna configuración en su celular. Para descubrir su IP será 

necesario apenas seguir las siguientes etapas: 

1. Acceda a la pantalla de redes de su celular aún conectado a su WIFI. 

2. Haga un clic una vez sobre la red y entonces aparecerá una pantalla de acuerdo con la imagen 

siguiente con  su IP destacada en rojo. 

En algunos aparatos, para encontrar el IP, es necesario acceder a la pantalla de configuración avanzada u otro 

menú, en caso que usted haga clic sobre su red wifi y no aparezca el IP inmediatamente. 

 
 

OBS.: La cantidad de números en su IP puede ser inferior, sin embargo, lo que modificará será solamente 

la última secuencia. Por ejemplo, puede existir un IP con apenas una o dos casas decimales en la última secuencia, 

entonces sólo cambiarán ellas. EJEMPLO: 10.1.1.15 Se modificará solamente el “15” a 99, por ejemplo. 

En el ejemplo de este manual el IP es 192.168.1.107 y lo que iremos usar para configurar la central de 

comando SMART es apenas los primeros números 192.168.1._ _ _ , siendo que al final se debe usar 150 u otro 

valor que no lo esté usando otra red wifi o equipo. ¡Este valor final debe respetar la cantidad de casas decimales de 

su IP! 

¡LO IMPORTANTE ES QUE SOLAMENTE CAMBIARÁN LOS ÚLTIMOS NÚMEROS DE  SU IP! 
  



NO PUEDE UTILIZAR EL MISMO IP, ES NECESARIO CAMBIAR LOS ÚLTIMOS NÚMEROS 

 

 

Así, el IP que se deberá usar en la configuración siguiente será 192.168.1.150 

A continuación se presenta el paso a paso de como configurar el comando SMART en su red wifi: 

1. Conéctese a la red BRUSTEC-Lazer del equipo. 

2. Abra su navegador e inserte el IP del equipo 192.168.4.1 

3. Entre al menú BRUSTEC LAZER 

 
 

4. Seleccione la opción CONFIGURACIÓN – WIFI 

5. Entonces mostrará las redes disponibles en su región. Seleccione “SU RED WIFI”. 

 

 

 

6. Inserte su clave. 

7. Inserte el IP que usted definió anteriormente, que en el ejemplo de este manual es 192.168.1.150. 

8. Seleccione GUARDAR. En caso que no aparezca el botón de guardar, usted debe cerrar la pestaña del menú 

que está abierta haciendo un clic en “ X ”. 

 
 

 

9. El equipo entonces reiniciará y los LED’s de señalización se prenderán uno a la vez, e intente  conectarse a la red 

seleccionada durante 30 segundos. Si usted no ve que se prende el LED de señalización en la central de comando 

es porque el equipo ya está conectado a su red wifi. 

 

OBS.: En caso que no consiga, el equipo generará nuevamente la red wifi BRUSTEC LAZER, pues la señal de 

internet está baja o tuvo algún error de digitación en los campos que se llenaron. SI sucede eso, se tendrá que rehacer 

el proceso de configuración. 

10. Abra su navegador en el celular. 

11. Inserte el IP que usted definió en la etapa 7 y apriete ENTER. 

12. Entonces abrirá la página siguiente y está pronto para uso. 

 
De esta forma, para que usted acceda al comando SMART, basta insertar el IP definido en la etapa 7, teniendo la  

posibilidad de conectar hasta 4 celulares. 

 

CAMBIO DE RED WIFI CONFIGURADA (SOLAMENTE SI ES NECESARIO) – En caso que usted tenga más de 

una opción de red wifi y quiera cambiar la red configurada, basta rehacer el paso a paso de la segunda  

opción de conexión de este manual, utilizando el IP de la otra red WIFI que usted posee. 

 

CONFIGURACIÓN PARA CONEXIÓN REMOTA (opción 3) 

 

 

En esta opción usted tendrá como controlar su piscina desde cualquier lugar del mundo. Pero por ser un paso a 

paso más largo, exige algunas pruebas prácticas y datos técnicos de  su red de internet, ruteador y módem; es necesario 

que un técnico de informática que usted elija entre en contacto con nuestro soporte técnico que lo auxiliará a hacer el 

procedimiento de conexión remota. 

Observación Importante: Solamente es posible hacer está configuración remota si usted tiene una red de internet 

WIFI estable. En caso que su internet por algún motivo tenga problemas de conectividad como, por ejemplo, quedar 

largos períodos sin conexión o cualquier otro problema que deje el comando SMART Brustec sin conexión a la red 

de internet, aconsejamos el uso del Comando SMART configurado como “ACCESO LOCAL” (opción 1). 


