2. Escribe la contraseña de la red WiFi.
5. Listo, ya puedes
ver los datos en el
dashboard de tu
GrowBox App.

TECHNOGROW
1
2

GARANTÍA

4

AGREGANDO TU GROWBOX
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Tu GrowBox G2 tiene una garantía de 12 meses. En
caso que falle, debes contactarte a nuestro correo
contacto@technogrow.cl.

MANUAL DE USUARIO
BÁSICO

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.

GrowBox G2
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3. Entra a “Configuración WiFi” en tu celular y
conéctate a la red growboxWIFI (no requiere
contraseña).
4. Vuleve a la GroxBox
App y presiona el botón
verde “Crear GrowBox”.
Una vez presionado el
botón, verás que la luz
del
indicador
led
comienza a parpadear
lentamente, esto significa que la GrowBox está
intentando conectarse a
una red WiFi. Una vez
que la Growbox logra
conectarse a la red WiFi,
la luz del indicador led
se mantiene fija.

3

3

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

TECHNOGROW
Technogrow.cl
Technogrow.cl

Visítanos en nuestra página web:

ESTIMADO CLIENTE :

AGRENGANDO TU GROWBOX

1. Ingresa a la GrowBox App y escribe la red WiFi a
la que quieres que se conecte tu GrowBox G2.

contacto@technogrow.cl
1

Agradecemos enormemente la confianza 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 básico tiene el objetivo de
facilitarte la implementación de la GrowBox G2. Si
deseas conocer más sobre su funcionamiento y
otros detalles, puedes ingresar a nuestra página
web www.technogrow.cl y descargar el manual
avanzado. Por favor te pedimos leer este instructivo hasta el final 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.

DESCRIPCIÓN DE LA GROWBOX

2

3

1. Inteligencia artificial

1. Sensor
2. Conector del sensor
3. Enchufe para periféricos
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4. Antena WiFi
5. Conector de antena WiFi
6. Cable de poder
7. Interruptor de encendido
8. Indicador led
9. Botón de conexión
10. Conector de cable de poder
2. Accesorios indoor;
luz, calefactor, etc.
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1. Descarga tu GrowBox App en
Google Play o App Store y crea
un usuario.

8
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PREPARACIÓN
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1. Para protegerte de una posible descarga eléctrica, no sumerjas en agua el cable, enchufe o
cualquier otra parte de la GrowBox G2. No toques
el aparato con manos húmedas o mojadas.
2. No conectes a la GrowBox G2 ningún dispositivo
que tenga el cable o enchufe dañado o, que
presente mal funcionamiento.
3. No utilices la GrowBox G2 para otra función
diferente para la cual ha sido creada. El fabricante
no se hará responsable de daños que puedan
derivar del uso inapropiado del producto.
4. Verifica la potencia de cada uno de los dispositivos que conectarás a la GrowBox G2.

3. Antes de encender la
GrowBox G2:
- Conecta el sensor (sin
apretar en exceso) y la antena
WiFi a tu GrowBox G2.
- Conecta los periféricos
según lo indica la parte
trasera de tu GrowBox G2.
- Conecta el cable de poder a
la Growbox G2 y luego al
tomacorriente.

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

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
espacios ni caracteres especiales.

2. Ubica la GrowBox G2 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
ambientales y obstáculos.
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ENCENDIDO

Entre las funciones que podrás observar en la
GrowBox G2, se encuentran la creación de gráficos,
configuración de hora, actualización de firmware y
carga de configuración. Además, podrás compartir
fotografías y también tu configuración de cultivo.

DESCRIPCIÓN DE LA GROWBOX

Puedes conectar tus accesorios indoor a la GrowBox G2 y ésta, con su IA,1 realiza automáticamente
la estabilización ambiental para generar un
ambiente de cultivo adecuado para tu planta,
dejando así, la tarea de controlar la temperatura y
humedad de tu cultivo, a la GrowBox G2.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

NUESTRO PRODUCTO

La GrowBox G2 es un dispositivo diseñado para el
uso inteligente de tus accesorios indoor que
incluye tecnología y algoritmos creados para la
automatización de éste, a través de nuestra APP.
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2. Presiona durante 8 segundos el botón de
conexión. Al dejar de presionar, verás que la luz del
indicador led parpadea rápidamente, esto significa
que tu GrowBox está lista para ser configurada con
una red WiFi.
IMPORTANTE: Una vez que la luz del indicador led
comienza a parpadear rápido, tienes 3 minutos
para completar la configuración de tu GrowBox G2
en la GrowBox App.

