
2. RESET DEL MÓDULO BLUETOOTH

Al pulsar el botón en el módulo Bluetooth por 
aproximadamente 5 segundos, el LED empieza a 
parpadear rápidamente confirmando el reset del 
módulo. La contraseña de acceso del instalador 
vuelve para la contraseña estándar y todos los 
dispositivos son borrados de la central, así como 
el histórico de accionamiento.

OBS: Es recomendable verificar la versión 
del Android y del Bluetooth del móvil antes 
de adquirir el producto, pues la aplicación es 
compatible solamente con Android versión 
V4.4 o superiores y Bluetooth versión V4.0 o 
superiores. Disponível a partir de la versión 8 
del iOS.

OBS: Blue permite hasta 5 (cinco) dispositivos 
móviles asociados a un solo módulo.

OBS: Para más información, acceda www.ppa.
com.br.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Guia del Usuário
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centrales de la línea Connect muestra también 
comandos efectuados por el control remoto, 
además del status del automatizador tras el 
comando (abierto, cerrado, abriendo, cerrando, 
semiaberto).

Pestaña Opções (Opciones): En esta pestaña 
es possible cambiar el funcionamiento del 
módulo bluetooth. Es posible cambiar el 
nombre del módulo, el nivel de automatización 
de la aplicación, definiendo conexión manual o 
automática del bluetooth. El permite también 
cambiar la contraseña de acceso para instalador.

Pestaña Desconectar: Interrumpe la conexión 
del móvil con el módulo bluetooth y vuelve al 
inicio de la aplicación.

Pestaña Sobre: Informaciones sobre la aplicación, 
como, por ejemplo, la versión.



1. APLICACIÓN CLIENTE: PPA BLUE

Para entrar en la aplicación cliente:

a) En las centrales Triflex IND Connect, Triflex 
Connect y Facility Connect, el módulo debe ser 
conectado en el conector SCI o PROG de la central. 
Para otras centrales, el módulo bluetooth puede 
ser utilizado como receptor externo, usando el 
mismo conector (RX). Para que se lo pueda utilizar 
como otros dispositivos, (por ejemplo: botonera 
de apertura) se debe utilizar una alimentación 
externa de hasta 15V.

b) abra la aplicación PPA Blue en su móvil

c) pulse el botón en el módulo bluetooth una vez

OBS: se recomienda cambiar la contraseña 
de acceso del instalador una vez que se tenga 
registrado un usuario.

d) su aparato ya está listo para utilizar.

OBS: El cliente debe efectuar este procedimiento 

solamente una vez para cada aparato, después, 
siempre que se abra la aplicación, ella ya 
estará lista para uso sin la necesidad de utilizar 
contraseñas. La aplicación limitará la acción del 
usuario, permitiendo que él solamente efectue 
comandos.

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN:

Pestaña Comandos: Muestra un control para 
enviar comandos de accionamiento para la 
central, informando el status del automatizador. 
En esta aba es posible efetuar comandos también 
en algunos accesorios de la central, que se 
mostrarán conforme el modelo de la central 
conectada, como luz de garaje y electrocerradura.

Pestaña Dispositivos: define las permisiones 
de los dispositivos, cambiar el nombre y excluir 
dispositivo. Las permisiones son:

a) Enviar Comando para la Central: el usuario con 
esta permisión puede accionar la central y los 

accesorios a ella asociados.

b) Moldar Permisiones: el usuario con esta 
permisión puede cambiar las permisiones de otro 
dispositivo, como permitir Enviar Comando para 
Central, Excluir un usuario, entre otras.

c) Opciones de la Central: el usuario que tenga 
esta permisión puede cambiar las contraseñas 
de acceso al módulo. A través de esta pantala, el 
usuario puede cambiar las contraseñas de acceso 
del aplicativo técnico instalador, poseyendo 
permisión para cambiar el nombre del dispositivo 
y elegir el modo automático de conexión.

d) Informe: el usuario que tenga esta permisión 
puede visualizar el histórico de accionamiento de 
la central.

Pestaña Acionamentos (Accionamientos): 
Muestra la relación de los últimos dez comandos 
efectuados, muestrando el índice del dispositivo 
que se lo ha efectuado, fecha y hora. En las 


