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GrowBox G2



Agradecemos enormemente la con�anza que has tenido al elegir nuestra marca. 
Nuestro propósito siempre ha sido acercar el autocultivo a todos, sin importar si 
eres un experto, un principiante o alguien que jamás ha cultivado. Hacemos que 
el proceso de cultivar te sea más cómodo, entretenido, que te permita mejores 
resultados y que te entregue un autoaprendizaje que puedas compartir con el 
resto. 

Este manual de usuario avanzado tiene el objetivo de facilitarte la implementa-
ción de la GrowBox G2, ayudarte a resolver las dudas y problemas que te puedan 
surgir y serte de mucha utilidad cada vez que lo necesites . Por favor te pedimos 
leer este instructivo cuidadosamemte antes de implementar tu GrowBox G2.

Esperamos que la GrowBox G2 facilite tu vida y te sea de gran apoyo en esta 
aventura que es el autocultivo.

Atte.
Equipo TechnoGrow.
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6. Cable de poder
7. Interruptor de encendido
8. Indicador led
9 Botón de conexión
10. Conector de cable de poder
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La GrowBox G2 es un dispositivo diseñado para el 
uso inteligente de tus accesorios indoor que incluye 
tecnología y algoritmos creados para la automatiza-
ción de éste, a través de nuestra APP. Puedes conec-
tar tus accesorios indoor a la GrowBox G2 y ésta, con 
su inteligencia arti�cial (IA), realiza automáticamente 
la estabilización ambiental para generar un ambien-
te de cultivo adecuado para tu planta, dejando así, el 
trabajo de controlar la temperatura y humedad de tu 
cultivo, a la GrowBox G2.

Entre las funciones que podrás observar en tu Grow-
Box G2, se encuentran la creación de grá�cos de tem-
peratura y humedad, con�guración de hora, carga 
de con�guración y actualización de �rmware. 
Además, podrás compartir las fotografías de tu 
indoor y también tu con�guración de cultivo.

1. Sensor
2. Conector del sensor
3. Enchufes para periféricos
4. Antena WiFi
5. Conector de antena WiFi
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1. Carpa
2. Luz
3. Sensor
4. Extractor
5. Intractor
6. Ventiladores
7. Calefactor
8. Humidi�cador
9. Deshumidi�cador

    

 

PERIFÉRICOS
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1. Para protegerte de una posible descarga eléctrica, 
no sumerjas en agua ni otro líquido el cable, enchufe 
o cualquier otra parte de la GrowBox G2. No toques 
el aparato con manos o pies húmedos o mojados. 

2. No conectes a la GrowBox G2 ningún dispositivo 
que tenga el cable o enchufe en mal estado, que 
presente mal funcionamiento o que haya sufrido 
algún daño.

3. No utilices la GrowBox G2 para otra función dife-
rente para la cual ha sido creada. El fabricante no se 
hará responsable de daños que puedan derivar del 
uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del 
producto. 

4. Veri�ca la potencia de cada uno de los dispositivos 
que conectarás a la GrowBox G2. 

5. Todos los enchufes para periféricos están hechos 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE  para lo que se encuentra 
descrito en cada uno de ellos.

6. La GrowBox G2 se conecta sólo a Redes WiFi de 
2.4GHz. El nombre de la red WiFi no debe tener espa-
cios ni caracteres especiales.

1. Descarga tu GrowBox App en:
 G                   Google Play o App Store y crea un usuario.

2. Ubica la GrowBox 2 a una distancia que no supere los 
10 m entre ésta y el router. Ten en cuenta que esta 
distancia puede variar de acuerdo a factores ambienta-
les y obstáculos.

3. Antes de encender la GrowBox G2:

- Conecta el sensor (sin apretar en exceso) y la antena 
WiFi.

- Conecta los periféricos (luz, calefactor, etc) según lo 
indica la parte trasera de tu GrowBox G2.

- Conecta el cable de poder a la Growbox G2 y luego al 
tomacorriente.

ADVERTENCIAS
Y PRECAUCIONES

PREPARACIÓN

Entrada 100-240V / 10A 50-60 Hz 
Salida intractor, extractor, 
deshumidificador, 
humidificador, ven�lador. 

100 W 

Salida calefactor 500 W 
Salida luz 1000 W 
WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz 

 

3



1. Presiona el interruptor de encendido. Verás la luz del 
indicador led parpadear lentamente, esto signi�ca que 
tu GrowBox no está conectada a una red WiFi.

2. Presiona durante 8 segundos el botón de conexión. Al 
dejar de presionar, verás que la luz del indicador led 
parpadea rápidamente, esto signi�ca que tu GrowBox 
está lista para ser con�gurada con una red WiFi. Una vez 
que la luz del indicador led comienza a parpadear 
rápido, tienes 3 minutos para agregar tu GrowBox.

Notarás que en la pantalla de tu app, luego de haber 
creado tu usuario, aparecen instrucciones. Deslízalas 
hacia la izquierda 2 veces.  Habiendo deslizado la panta-
lla 2 veces, verás esta pantalla que es donde debes agre-
gar tu Growbox G2.

1. Ingresa a la GrowBox App y escribe la red WiFi a la que 
quieres que se conecte tu GrowBox.

2. Escribe la contraseña de la red WiFi que escribiste en la 
APP.

3. Entra a Con�guración WiFi en tu celular y conéctate a 
la red growboxWiFi (no requiere contraseña).

4. Presiona el botón verde “Crear GrowBox” que aparece 
en la app. Una vez presionado el botón, verás que la luz 
del indicador led comienza a parpadear lentamente, 
esto signi�ca que la GrowBox está intentando conectar-
se a una red WiFi. Una vez que la Growbox logra conec-
tarse a la red WiFi, la luz del indicador led se mantiene 
�ja.

ENCENDIENDO
MI GROWBOX G2

AGREGANDO
MI GROWBOX G2

1
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IMPORTANTE:  NO debes cerrar la aplicación al menos, 
hasta que la luz del indicador led quede �ja.

5. Listo, ya puedes recibir datos en el dashboard de 
tu GrowBox App.

La GrowBox App tiene cinco secciones con distintas 
funciones cada una que te ayudarán en tu proceso 
de autocultivo. Estas son:

I. DASHBOARD 
 
QUÉ ES EL DASHBOARD

El dashboard es la sección de la app que te permite 
controlar y monitorear los parámetros de la GrowBox 
G2.

6. Ventilador: Este botón te permite activar o desacti-
var el ventilador de tu indoor cuando está activado el 
Modo Manual. El ventilador se encuentra activado 
cuando el botón de éste es de color verde (i) y desacti-
vado cuando el botón es de color rojo (ii). Cuando ves 
el botón de color gris, signi�ca que éste está bloquea-
do debido a que no se ha activado el Modo Manual. 

7. Humidi�cador: Este botón te permite activar o 
desactivar el humidi�cador de tu indoor cuando está 
activado el Modo Manual. El humidi�cador se encuen-
tra activado cuando el botón de éste es de color verde 
(i) y desactivado cuando el botón es de color rojo (ii). 
Cuando ves el botón de color gris, signi�ca que éste 
está bloqueado debido a que no se ha activado el 
Modo Manual. 

8. Calefactor: Este botón te permite activar o desacti-
var el calefactor de tu indoor cuando está activado el 
Modo Manual. El calefactor se encuentra activado 
cuando el botón de éste es de color verde (i) y desacti-
vado cuando el botón es de color rojo (ii). Cuando ves 
el botón de color gris, signi�ca que éste está bloquea-
do debido a que no se ha activado el Modo Manual.

9. Deshumidi�cador: Este botón te permite activar o 
desactivar el deshumidi�cador de tu indoor cuando 
está activado el Modo Manual. El deshumidi�cador se 
encuentra activado cuando el botón de éste es de 
color verde (i) y desactivado cuando el botón es de 
color rojo (ii). Cuando ves el botón de color gris, signi�-
ca que éste está bloqueado debido a que no se ha 
activado el Modo Manual. 

 

QUÉ VEO EN MI DASHBOARD 

En el dashboard podrás observar íconos que te 
entregarán información acerca de los parámetros de 
tu cultivo, así como datos sobre tu GrowBox G2. Tam-
bién, notarás que hay botones, los cuales te permiti-
rán acceder a otras secciones de la GrowBox App o 
activar y desactivar ciertas con�guraciones o perifé-
ricos según sea tu necesidad.

1. Vegetativo: Este botón te permite activar de 
manera rápida la con�guración de los parámetros de 
Estado Vegetativo que has establecido previamente 
para tu cultivo. Puedes cambiar la con�guración de 
Estado Vegetativo cuándo y cómo lo estimes conve-
niente, más adelante te explicaremos cómo hacerlo 
(vincular página).

El Estado Vegetativo se encuentra activado cuando 
el botón se observa  completamente de color celeste 
(i) y desactivado cuando solamente el contorno de 
éste presenta dicho color (ii).

      i.                                            ii.

2. Floración: Este botón te permite activar de manera 
rápida la con�guración de los parámetros de Estado 
de Floración que has establecido previamente para 
tu cultivo. 

La con�guración de Estado de Floración, al igual que 
la anterior, puedes cambiarla cuándo y cómo lo 
estimes conveniente.

El Estado de Floración se encuentra activado cuando 
el botón se observa  completamente de color verde 
(i) y desactivado cuando solamente el contorno de 
éste presenta dicho color (ii).

 i.                                                ii.

SECCIONES DE 
LA GROWBOX APP

*Dashboard Growbox App. 5



10. Intractor: Este botón te permite activar o desactivar 
el intractor de tu indoor cuando está activado el Modo 
Manual. El intractor se encuentra activado cuando el 
botón de éste es de color verde (i) y desactivado cuando 
el botón es de color rojo (ii). Cuando ves el botón de 
color gris, signi�ca que éste está bloqueado debido a 
que no se ha activado el Modo Manual. 

       

11. Extractor: Este botón te permite activar o desactivar 
el extractor de tu indoor cuando está activado el Modo 
Manual. El extractor se encuentra activado cuando el 
botón de éste es de color verde (i) y desactivado cuando 
el botón es de color rojo (ii). Cuando ves el botón de 
color gris, signi�ca que éste está bloqueado debido a 
que no se ha activado el Modo Manual. 

12.             :       

13.                     

 
14.                                       

15.                            

16.                    

17.                   

                    
*Antena verde = buena señal/ Antena naranja = señal media
Antena amarilla = mala señal/ Antena negra = no llega información.

3. Secado: Este botón te permite activar de manera 
rápida la con�guración de los parámetros de Estado de 
Secado que has establecido previamente para tu cultivo. 
Puedes cambiar la con�guración de Estado de Secado 
cuándo y cómo lo estimes conveniente.

El Estado de Secado se encuentra activado cuando el 
botón se observa  completamente de color amarillo (i) y 
desactivado cuando solamente el contorno de éste 
presenta dicho color (ii).

4. Manual:  El Modo Manual desactiva la IA de la Grow-
Box G2 para que puedas controlar a tu gusto los periféri-
cos. 

ADVERTENCIA: En el Modo Manual, los parámetros de 
los estados Vegetativo, Floración y Secado, se encuen-
tran desactivados, por tanto, tú eres responsable de 
encender y apagar los periféricos según estimes conve-
niente. 

El Modo Manual se encuentra activado cuando el botón 
se observa completamente de color azul (i) y desactiva-
do cuando solamente el contorno de éste presenta 
dicho color (ii).

5. Luz: Este botón te permite activar o desactivar la luz de 
tu indoor cuando está activado el Modo Manual. La luz 
se encuentra activada cuando el botón de ésta es de 
color verde (i) y desactivada cuando el botón es de color 
rojo (ii). Cuando ves el botón de color gris, signi�ca que 
éste está bloqueado debido a que no se ha activado el 
Modo Manual. 

6. Ventilador: Este botón te permite activar o desacti-
var el ventilador de tu indoor cuando está activado el 
Modo Manual. El ventilador se encuentra activado 
cuando el botón de éste es de color verde (i) y desacti-
vado cuando el botón es de color rojo (ii). Cuando ves 
el botón de color gris, signi�ca que éste está bloquea-
do debido a que no se ha activado el Modo Manual. 

7. Humidi�cador: Este botón te permite activar o 
desactivar el humidi�cador de tu indoor cuando está 
activado el Modo Manual. El humidi�cador se encuen-
tra activado cuando el botón de éste es de color verde 
(i) y desactivado cuando el botón es de color rojo (ii). 
Cuando ves el botón de color gris, signi�ca que éste 
está bloqueado debido a que no se ha activado el 
Modo Manual. 

8. Calefactor: Este botón te permite activar o desacti-
var el calefactor de tu indoor cuando está activado el 
Modo Manual. El calefactor se encuentra activado 
cuando el botón de éste es de color verde (i) y desacti-
vado cuando el botón es de color rojo (ii). Cuando ves 
el botón de color gris, signi�ca que éste está bloquea-
do debido a que no se ha activado el Modo Manual.

9. Deshumidi�cador: Este botón te permite activar o 
desactivar el deshumidi�cador de tu indoor cuando 
está activado el Modo Manual. El deshumidi�cador se 
encuentra activado cuando el botón de éste es de 
color verde (i) y desactivado cuando el botón es de 
color rojo (ii). Cuando ves el botón de color gris, signi�-
ca que éste está bloqueado debido a que no se ha 
activado el Modo Manual. 

 

  i.                                                  ii. 

  i.                                                  ii. 

        i.                                            ii. 

         i.                                           ii. 

         i.                                          ii. 

         i.                                        ii. 

         i.                                          ii. 
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10. Intractor: Este botón te permite activar o desactivar 
el intractor de tu indoor cuando está activado el Modo 
Manual. El intractor se encuentra activado cuando el 
botón de éste es de color verde (i) y desactivado cuando 
el botón es de color rojo (ii). Cuando ves el botón de 
color gris, signi�ca que éste está bloqueado debido a 
que no se ha activado el Modo Manual. 

       

11. Extractor: Este botón te permite activar o desactivar 
el extractor de tu indoor cuando está activado el Modo 
Manual. El extractor se encuentra activado cuando el 
botón de éste es de color verde (i) y desactivado cuando 
el botón es de color rojo (ii). Cuando ves el botón de 
color gris, signi�ca que éste está bloqueado debido a 
que no se ha activado el Modo Manual. 

12.             :       

13.                     

 
14.                                       

15.                            

16.                    

17.                   

                    
*Antena verde = buena señal/ Antena naranja = señal media
Antena amarilla = mala señal/ Antena negra = no llega información.

Este ícono te muestra el nivel de señal que 
le llega a la GrowBox G2 desde el WiFi. 

18.  

19.            

II. CONFIGURACIÓN

CÓMO BORRAR DISPOSITIVOS

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón rojo con la cruz. 

3. Con�rma tu acción.

4. Listo, has borrado el dispositivo.

CÓMO AGREGAR A MI GROWBOX APP CONFIGURACIO-
NES COMPARTIDAS

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón rojo con el ícono descargar. 

3. Selecciona el archivo de con�guración en tu celular. 

4. Con�rma tu acción. 

5. Listo, ya tienes la con�guración de tu amigo en tu 
GrowBox App. 

 

        i.                                               ii. 

        i.                                               ii. 

Al oprimir este botón, se despliegan los 
botones de acceso a las secciones de 
Grá�cos, Con�guración y Compartir. 

* Para quitar de tu pantalla dichos botones, 
oprime el botón celeste con la casita. 

Al lado de este ícono podrás ver la tempera-
tura a la que se encuentra tu indoor, tanto en 
°C como en °F.

Este ícono te muestra la hora en el dispo-
sitivo, es decir, en la GrowBox G2.

Este ícono te muestra si tu celular está 
conectado a internet. Al lado de este ícono-
verás que dice “WIFI”, “Celular” o “No conec-

tado, dependiendo de la red a la que se encuentre 
conectado  o, si por el contrario, no está conectado.

Este botón te permite acceder a la sección 
Menú.

Este botón te muestra todos tus equipos, 
permitiéndote acceder al dashboard de 
tus otros Growbox si es que los tienes.  

Al lado de este ícono podrás ver el porcentaje 
de humedad que se encuentra en tu indoor.
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18.  

19.            

II. CONFIGURACIÓN

CÓMO BORRAR DISPOSITIVOS

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón rojo con la cruz. 

3. Con�rma tu acción.

4. Listo, has borrado el dispositivo.

CÓMO AGREGAR A MI GROWBOX APP CONFIGURACIO-
NES COMPARTIDAS

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón rojo con el ícono descargar. 

3. Selecciona el archivo de con�guración en tu celular. 

4. Con�rma tu acción. 

5. Listo, ya tienes la con�guración de tu amigo en tu 
GrowBox App. 

 

CÓMO DESCARGAR UN NUEVO FIRMWARE PARA MI 
GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón con el ícono de la nube.

3. Con�rma tu acción.

4. Listo, has actualizado tu �rmware.

CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE MI GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón con el ícono del reloj.

3. Selecciona la hora y los minutos.

4. Con�rma tu acción.

5. Listo, has cambiado la hora de tu GrowBox G2. 

CÓMO ACTULIZAR EL NOMBRE, DESCRIPCIÓN O RED 
WIFI DE MI GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón azul “Con�gurar GrowBox”.

3. Escribe el nuevo nombre, contraseña, descripción 
y/o red WiFi.

4. Presiona durante 8 segundos el botón de conexión. 
Al dejar de presionar, verás que la luz del indicador led 

 

 

Una vez presionado el botón, verás que la luz del indica-
dor led comienza a parpadear lentamente, esto signi�ca 
que la GrowBox está intentando conectarse a una red 
WiFi. Una vez presionado el botón, verás que la luz del 
indicador led comienza a parpadear lentamente, esto 
signi�ca que la GrowBox está intentando conectarse a 
una red WiFi. Cuando  la Growbox logra conectarse a la 
red WiFi, la luz del indicador led se mantiene �ja.

IMPORTANTE:  NO debes cerrar la aplicación al menos 
hasta que la luz del indicador led quede �ja.

7. Listo, has actualizado el nombre, descripción y/o red 
WiFi de tu GroxBox G2. 

CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA DE MI GROWBOX 
G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Desliza la pantalla hacia la izquierda una vez.

3. Oprime el botón según el estado que deseas con�gu-
rar. 

*Los siguientes parámetros se con�guran de igual 
manera. Guíate por estas imágenes.

4. Escribe los valores en cada uno de los parámetros.

5. Presiona el botón rojo “Guardar temperaturas” y con�r-
ma tu acción.

IMPORTANTE: Para reestablecer la con�guración de fábrica de 
la temperatura, presiona el botón rojo con el ícono de reloj.

IMPORTANTE: Tu celular debe estar conectado a la misma red WiFi 
que tu GrowBox G2 para realizar la actualización.

parpadea rápidamente, esto signi�ca que tu GrowBox 
está lista para ser con�gurada con una red WiFi. Una 
vez que la luz del indicador led comienza a parpadear 
rápido, tienes 3 minutos para completar la con�gura-
ción de tu GrowBox.

6. Presiona el botón verde “Con�gurar GrowBox”. 

5. Regresa a tu celular y dirígete a Con�guración WiFi. 
Conéctate a la red growboxWiFi (no requiere contrase-
ña).

5

4 4

4 4

4 4

3
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CÓMO DESCARGAR UN NUEVO FIRMWARE PARA MI 
GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón con el ícono de la nube.

3. Con�rma tu acción.

4. Listo, has actualizado tu �rmware.

CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE MI GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón con el ícono del reloj.

3. Selecciona la hora y los minutos.

4. Con�rma tu acción.

5. Listo, has cambiado la hora de tu GrowBox G2. 

CÓMO ACTULIZAR EL NOMBRE, DESCRIPCIÓN O RED 
WIFI DE MI GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Oprime el botón azul “Con�gurar GrowBox”.

3. Escribe el nuevo nombre, contraseña, descripción 
y/o red WiFi.

4. Presiona durante 8 segundos el botón de conexión. 
Al dejar de presionar, verás que la luz del indicador led 

 

 

CONFIGURACIÓN DE HUMEDAD DE MI GROWBOX G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Desliza la pantalla hacia la izquierda dos veces.

3. Oprime el botón según el estado que deseas con�-
gurar. 

4. Escribe los valores en cada uno de los parámetros.

5. Presiona el botón azul “Guardar humedades” y 
con�rma tu acción.

IMPORTANTE: Si deseas reestablecer la con�guración 
de fábrica de la humedad, presiona el botón celeste 
con el ícono de reloj que se encuentra abajo a la dere-
cha.

CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN DE MI GROWBOX 
G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Desliza la pantalla hacia la izquierda tres veces.
 
3. Oprime el botón según el estado que deseas con�-
gurar. 

4. Escribe las horas en el parámetro de iluminación.

5. Presiona el botón amarillo “Guardar horas” y con�r-
ma tu acción.

IMPORTANTE: Si deseas reestablecer la con�guración 
de fábrica de la iluminación, presiona el botón amarillo 
con el ícono de reloj que se encuentra abajo a la dere-
cha.

CONFIGURACIÓN DE VENTILACIÓN DE MI GROWBOX 
G2

1. Ingresa en la sección “Con�guración” de tu GrowBox 
App.

2. Desliza la pantalla hacia la izquierda cuatro veces.

3. Oprime el botón según el estado que deseas con�-
gurar. 

 

4. Escribe las horas en el parámetro de ventilación.

5. Presiona el botón gris “Guardar horas” y con�rma tu 
acción.

IMPORTANTE: Si deseas reestablecer la con�guración de 
fábrica de la ventilación, presiona el botón gris con el 
ícono de reloj que se encuentra abajo a la derecha.

III. GRÁFICOS

CÓMO VER GRÁFICOS DE TEMPERATURA POR DÍA, 
SEMANA Y MES

1. Ingresa a la sección “Grá�cos” de tu GrowBox App.

2. Oprime el botón gris correspondiente (día, semana o 
mes). Al presionar el botón, éste, se pondrá de color rojo, 
de esta manera corroborarás que estás viendo el grá�co 
correcto.
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CÓMO COMPARTIR MI CONFIGURACIÓN DE CULTIVO
  
1. Ingresa a la sección “Compartir” de tu GrowBox App 
(vincular pag).

2. Oprime el botón “Compartir con�guración”.

3. Selecciona el medio por el cual compartirás tu con�-
guración. 

4. Selecciona a el/los contacto/s a quienes le/les enviarás 
tu con�guración.

5. Presiona “Enviar”.

6. Listo, has enviado tu con�guración de cultivo. 

CÓMO COMPARTIR IMAGEN DE MI CULTIVO

1. Ingresa a la sección “Compartir” de tu GrowBox App 
(vincular pag).

2. Oprime el botón “Compartir imagen”.

3. Sácale una foto a tu indoor o a lo que desees compar-
tir. 

4. Con�rma tu foto. 

5. Selecciona el medio por el cual compartirás tu foto.

6 Selecciona a el/los contacto/s a quienes le/les enviarás 
tu foto.

7. Presiona “Enviar”.

8. Listo, has enviado la foto de tu indoor. 

 

 

CONSIDERA: El grá�co del día, representa las últimas 
24 hrs; el de la semana, los últimos 7 días y el del mes, 
los últimos meses.

CÓMO VER GRÁFICOS DE HUMEDAD POR DÍA, 
SEMANA Y MES

1. Ingresa a la sección “Grá�cos” de tu GrowBox App.

2. Oprime el botón gris correspondiente (día, semana o 
mes). Al presionar el botón, éste, se pondrá de color 
azul, de esta manera corroborarás que estás viendo el 
grá�co correcto.

CONSIDERA: El grá�co del día, representa las últimas 
24 hrs; el de la semana, los últimos 7 días y el del mes, 
los últimos meses.

IV. COMPARTIR

4. Escribe las horas en el parámetro de ventilación.

5. Presiona el botón gris “Guardar horas” y con�rma tu 
acción.

IMPORTANTE: Si deseas reestablecer la con�guración de 
fábrica de la ventilación, presiona el botón gris con el 
ícono de reloj que se encuentra abajo a la derecha.

III. GRÁFICOS

CÓMO VER GRÁFICOS DE TEMPERATURA POR DÍA, 
SEMANA Y MES

1. Ingresa a la sección “Grá�cos” de tu GrowBox App.

2. Oprime el botón gris correspondiente (día, semana o 
mes). Al presionar el botón, éste, se pondrá de color rojo, 
de esta manera corroborarás que estás viendo el grá�co 
correcto.
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CÓMO COMPARTIR MI CONFIGURACIÓN DE CULTIVO
  
1. Ingresa a la sección “Compartir” de tu GrowBox App 
(vincular pag).

2. Oprime el botón “Compartir con�guración”.

3. Selecciona el medio por el cual compartirás tu con�-
guración. 

4. Selecciona a el/los contacto/s a quienes le/les enviarás 
tu con�guración.

5. Presiona “Enviar”.

6. Listo, has enviado tu con�guración de cultivo. 

CÓMO COMPARTIR IMAGEN DE MI CULTIVO

1. Ingresa a la sección “Compartir” de tu GrowBox App 
(vincular pag).

2. Oprime el botón “Compartir imagen”.

3. Sácale una foto a tu indoor o a lo que desees compar-
tir. 

4. Con�rma tu foto. 

5. Selecciona el medio por el cual compartirás tu foto.

6 Selecciona a el/los contacto/s a quienes le/les enviarás 
tu foto.

7. Presiona “Enviar”.

8. Listo, has enviado la foto de tu indoor. 

 

 

V. MENÚ

CÓMO VER MIS GROWBOX G2

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic donde dice “Mis dispositivos”.

3. Listo, la APP te mostrará una lista con todos tus equi-
pos.

CÓMO AGREGAR UNA GROWBOX G2

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic donde dice “Mis dispositivos”.

3.   

4. Agrega el nuevo dispositivo de la misma manera 
que lo hiciste anteriormente (ver pág 4).

5. Listo, has agregado un nuevo dispositivo.

CÓMO BORRAR UNA GROWBOX G2 DE MI APP

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic donde dice “Mis dispositivos”. 

3. Desliza hacia la izquierda el dispositivo que deseas 
borrar.

CÓMO COMPARTIR MI CONFIGURACIÓN DE CULTIVO

En la sección de menú se encuentra otra forma de com-
partir tu con�guración de cultivo. Es especialmente útil 
cuando tienes más de un equipo, ya que, si estás activo 
dentro de la APP con otro GrowBox, esto te permite 
seleccionar el GrowBox cuya con�guración de cultivo 
quieres compartir. Para ello:

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic donde dice “Mis dispositivos”.

3. Desliza hacia la derecha el dispositivo cuya con�gura-
ción deseas compartir.

5. Selecciona el medio por el cual compartirás tu con�-
guración.

6. Selecciona a el/los contacto/s a quienes le/les enviarás 
tu con�guración.

7. Presiona “Enviar”.

8. Listo, has enviado tu con�guración de cultivo. 

CÓMO EDITAR MIS DATOS PERSONALES EN LA APP

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic en “Mis datos personales”.

3. Ingresa tu correo, nombre, apellido o alias.

4. Presiona el botón verde que dice “Editar”.

5. Con�rma tu acción.

6. Listo, has editado tus datos personales.

ACERCA DE LA APP

1. Ingresa a la sección “Menú” de tu GrowBox App.

2. Haz clic en “Acerca de la app”.

3. Listo, ya puedes conocer más sobre lo que ofrece la 
app.

Oprime el botón verde con el 
ícono del signo más.

4. Presiona el botón rojo con la cruz 
que dice “Borrar”.

4. Presiona el botón azul que 
dice “Compartir”.
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PROBLEMA SOLUCIÓN 
MI APP NO RECIBE 

DATOS 
Verifica que la GrowBox está conectada a una red WiFi. Chequea esto viendo el 
estado de la luz del indicador led; palpita cuando está buscando una red WiFi y se 
man�ene fija cuando ya se ha conectado a una red WiFi. 
 
Verifica que tu smartphone esté conectado a internet. 
 
Verifica que tengas agregado una Growbox a tu app. 
 
Verifica si has escrito correctamente el nombre o la contraseña de tu red WiFi. 
 
Verifica que has agregado tu GrowBox a una red WiFi de 2.4 GHz. 
 
Verifica que el nombre de la red WiFi a la que has conectado tu GrowBox no tenga 
espacios ni caracteres especiales. 
 

LA HORA DE MI 
GROWBOX NO ES LA 

MISMA QUE LA DE MI 
SMARTPHONE 

 

La hora de la Growbox viene preconfigurada, pero puedes cambiarla desde tu app. 
Sólo sigue los pasos descritos en la página 8. 
 
 

NO PUEDO AGREGAR 
UNA GROWBOX 

Sigue los pasos descritos en la página 4. 
 
Verifica que el nombre de la red WiFi a la q quieres conectar la GrowBox no tenga 
espacios ni caracteres especiales. 
 
Si al agregar tu red WiFi, pegaste el nombre o la contraseña en el campo de 
texto, verifica que no se haya agregado un espacio al final. 
 

EN MODO MANUAL 
NO PUEDO 

ENCENDER O APAGAR 
UN PERIFÉRICO 

Verifica que la GrowBox está conectada a una red WiFi. Chequea esto viendo el 
estado de la luz del indicador led; palpita cuando está buscando una red WiFi y se 
man�ene fija cuando ya se ha conectado a una red WiFi. 
 

Verifica que tu smartphone esté conectado a internet. 
 

Verifica que tengas agregado una Growbox a tu app. 
 

 

Verifica si has escrito correctamente el nombre o la contraseña de tu red WiFi. 
 

Verifica que has agregado tu GrowBox a una red WiFi de 2.4 GHz. 
 
Verifica que el nombre de la red WiFi a la que has conectado tu GrowBox no 
tenga espacios ni caracteres especiales. 
 

 

PROBLEMAS 
Y SOLUCIONES
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Tu GrowBox G2 tiene una garantía de 12 meses. En 
caso que tu GrowBox G2 falle, debes contactarte al 
correo: 

contacto@technogrow.cl.

La garantía de tu GrowBox G2 es válida sólo cuando se 
presentan defectos de fábrica. 

No será válida en el caso que tu GrowBox G2 haya sido 
intervenida. GARANTÍA Y

SERVICIO TÉCNICO

¡NO!

 ¡SÍ!
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Tu GrowBox G2 tiene una garantía de 12 meses. En 
caso que tu GrowBox G2 falle, debes contactarte al 
correo: 

contacto@technogrow.cl.

La garantía de tu GrowBox G2 es válida sólo cuando se 
presentan defectos de fábrica. 

Technogrow.cl

Technogrow.cl

contacto@technogrow.cl

Visítanos en nuestra página web:

TECHNOGROW


