
App del Live-Photonic-Sequenz-Manager 

Con la App del LPS-Manager puede enviar mediante Bluetooth su aplicación (su secuencia tras 
evaluación de muestra de saliva) desde un teléfono inteligente (celular), tableta u otros equipos 
con sistema operativo Android, directo a su equipo LPS (por ejemplo, LPS-1403 ME o LPS-1603 
MEF o LPS-1803 ME aurum). 
 
Sin costo y sin publicidad, bajar la App desde Google Play (buscar como lpsmanager = aparecerá 
con nombre Live Photonic Institut 5.0). 

  
Instrucciones / Ayuda para las App del LPS-Manager: 

 
Instale e inicie la App. Para su uso es necesario completar un registro. 

 
Esta es gratuita y sólo sirve para que Ud. posea acceso a sus propias aplicaciones de secuencia 
biofotónicas, o bien, pueda descargarlas. La App no transmite ninguno de sus datos personales 
almacenados. 
 
Su número de identificación (ID-Nr) y llave de acceso (Key en inglés o Schlüssel en alemán) los 
recibirá de su estación de terapia o directamente de Live Photonic Institut, después del primer 
análisis de secuencia biofotónica y determinación de su secuencia terapéutica. 
 
Si aún no posee una ID-Nr, pero sí la App, o bien quiere realizar una prueba con su equipo LPS, 
puede utilizar una secuencia de prueba a través de los siguientes datos de acceso: 
 

 ID-Nr       : 9010100038 

 Llave       : TUPP610 

 (la secuencia es sólo una secuencia de prueba, la cual reproduce en el equipo LPS todos los 
elementos de colores 0-13 y no es apropiada como secuencia terapéutica) 

 
 Si la aplicación con Bluetooth no encuentra su dispositivo LPS: Por favor, mire la 

configuración en su teléfono. Si el permiso solicitado por la aplicación no está activado, 
puede activarse manualmente. Principalmente en Configuración à Aplicaciones (Permisos) 
à LPS Manager App à Ubicación (establezca el interruptor en 'On').   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.photonic_institut.lpsmanager&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.photonic_institut.lpsmanager&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Primeros pasos (registrarse): 
 
Para que pueda descargar las aplicaciones 
de sus secuencias biofotónicas personales, 
requiere su ID-Nr. y su llave. Esta la 
recibirá de su estación de terapia o de Live 
Photonic Institut.  
 
Haga “click” en “ANMELDEN” (registrar) 

o  para ingresar sus datos de acceso… 

Ingresar datos de acceso: 
 
1. Anwender Name: ingrese un nombre 

bajo el cual quiera guardar sus 
aplicaciones. 

2. Passwort (estándar apagado): si 
quiere proteger sus aplicaciones en la 
App con un “Password” propio, active 
el botón e ingrese un Password. 

3. ID-Nr.: Aquí ingresa su ID-Nr. personal, 
que recibió de Live Photonic Institut 

4. Schlüssel (Llave): Aquí ingrese su llave 
(Key) que recibió de Live Photonic 
Institut. ¡Preste atención a la escritura 
de mayúsculas y minúsculas! 

5. Realice “click” en “SPEICHERN” 
(guardar) para guardar.  

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 



Probar los datos de acceso: 
 
Para probar si los datos de acceso son los 
correctos, haga “click” sobre 
“ANMELDEN” (registrar)… 

Descargar Aplicaciones: 
 
Descargue sus aplicaciones de secuencias 
terapéuticas utilizando una conexión de 
Internet, haciendo “click” en DOWNLOAD 
(descargar). 
 
Si aparece un aviso de error, es muy 
probable que no se haya ingresado 
correctamente la ID-Nr. o la llave, o bien, 
que no haya acceso al servidor. Asegúrese 
de tener buen acceso a Internet. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Seleccionar Usuario: 
 
 
Ahora aparece su nombre seleccionado 
como usuario. Arriba en el menú puede 
modificar los datos ingresados en el 
registro original, o bien, agregar otro 
usuario, p.ej. otro miembro familiar, pero 
también eliminar un usuario.  
 
Para utilizarlo, sólo seleccione el usuario y 
haga click en 
MEINE ANWENDUNGEN (mis aplicaciones) 

Seleccionar la aplicación de 
secuencia fotónica: 
 
Haga click sobre la aplicación que quiera 
enviar al equipo LPS… 
 
Sus aplicaciones que pueden ser desde 
una a varias, según el número de análisis 
de saliva realizados, aparecen en una lista. 
Aplicaciones nuevas aparen en color 
verde. Aplicaciones activas en uso en azul 
y las ya concluidas en color rojo.  
 
Para descargar aplicaciones nuevas, sólo 

aprete el botón descargar  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Buscar/seleccionar el equipo 
LPS: 

 
Encienda su equipo móvil LPS. El equipo 
debiera estar cerca. Haga click en la lupa para 
buscar equipos mediante Bluetooth. Su equipo 
aparecerá como LPS-número de equipo. 

Si utiliza el equipo LPS por primera vez, 
aparece como nuevo equipo (nuevo 
equipo) en color rojo. Haga click en la lista 
para selecciónalo y acoplarlo mediante 
Bluetooth e ingrese como PIN el número 
1234. Finalmente aparece en la lista de 
color azul y puede ser utilizado. 
 
Si la aplicación con Bluetooth no 
encuentra su dispositivo LPS: Por favor, 
mire la configuración en su teléfono. Si el 
permiso solicitado por la aplicación no 
está activado, puede activarse 
manualmente. Principalmente en 
Configuración  Aplicaciones (Permisos) 
 LPS Manager App  Ubicación 
(establezca el interruptor en 'On'). 
 

Secuencia terapéutica: 
 
 
Ahora se mostrará la secuencia 
terapéutica con los ajustes actuales. En el 
LPS-1603 MEF que se utiliza para varias 
personas, se puede seleccionar junto al Nr. 
de secuencia el lugar de programa P1 
hasta P8. Atención: para el traspaso de 
datos, el equipo no puede estar 
conectado a alguna secuencia 
terapéutica! 
 
Antes de que la App envíe la nueva 
secuencia terapéutica al equipo LPS, 
primero el equipo leerá los datos 
almacenados. Para ello apreté el botón 

  
 

  
 
 



Enviar la secuencia terapéutica 
al equipo LPS: 

 
Espere mientras su equipo LPS se inicie y 
esté listo. Después haga click en el botón  

  
para enviar su secuencia terapéutica a su 
equipo LPS… 
 
Atención: para el traspaso de datos, el 
equipo no puede estar conectado a 
alguna secuencia terapéutica! 

 

Listo: 
 

 
Ahora su equipo LPS está programado con 
la nueva secuencia terapéutica y puede 
volver a utilizarlo.  

  
  
 
 
 
 


