
Bombillo inteligente

Web: www.ibroadlink.com
Correo: support@ibroadlink.com

Traducción: BroadLink Colombia SAS

Para más promociones y soporte

BroadLink Internacional



Descripción general

Base de la lámpara: E27
Forma: A60
Potencia nominal: 6.5W
Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz
Flujo luminoso: 600lm
Tamaño: φ60x112mm

LB1 

Dimerizable Dimerizable

Base de la lámpara: E27
Forma: A60
Potencia nominal: 10W
Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz
Flujo luminoso: 800lm
Tamaño: φ60x117mm

LB27 D1

Lamp Base: E26
Shape: A19
Potencia nominal: 10W
Voltaje nominal: AC 120V, 50/60Hz
Flujo luminoso: 800lm
Tamaño: φ60x117mm

LB26 R1

Color RGB
Temperatura del color
Dimerizable

Color RGB
Temperatura del color
Dimerizable

Lamp Base: E27
Shape: A60
Potencia nominal: 10W
Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz
Flujo luminoso: 800lm
Tamaño: φ60x117mm

LB27 R1 



Indicaciones

Cuando el bombillo esté en modo de configuración AP, apáguelo y 
enciéndalo rápidamente cinco (5) veces (apagado> encendido> 
apagado> encendido…) hasta que el bombillo parpadee rápidamente.

Restablecer para modo de configuración inteligente

Cuando el bombillo esté en cualquier estado (excepto en el modo AP), 
apáguelo y enciéndalo cinco (5) veces (apagado> encendido> 
apagado…) hasta que el bombillo parpadee intermitentemente.

Restablecer para modo de configuración AP

•

•

Parpadea intermitentemente
(repite el parpadeo 4 veces y 
se apaga)

El dispositivo está en modo de configuración AP 
(esperando a ser agregado).
Modo predeterminado para productos nuevos.

Parpadea rápidamente 
(parpadea continuamente 5 
veces/seg)

El dispositivo está en modo de configuración 
inteligente (esperando a ser agregado)

Parpadea lentamente y 
luego queda encendido

El dispositivo se está configurando y agregando a 
la red

Estado Indicación



No puedo agregar el dispositivo en la aplicación y no sé cuál es el problema.
Su red Wi-Fi debe ser de 2,4GHz y la contraseña no debe poseer más de 32 caracteres, 
ni caracteres especiales. El dispositivo debe estar en modo de configuración AP o en 
modo de configuración inteligente antes de continuar con la aplicación.

No encuentro el dispositivo en la aplicación Alexa y Google Home.
Asegúrese de que el dispositivo se pueda controlar desde redes externas (por ejemplo, 
4G) en la aplicación BroadLink antes de descubrirlo en Alexa y Google Home.
Asegúrese de seleccionar la misma región en la aplicación BroadLink y en la 
vinculación de cuentas en Alexa y Google Home.

1.

2.

Solución de problemas

Avisos importantes
Solo para uso en interiores (ambientes secos).
Usar solo en luminarias abiertas.
Este dispositivo no está diseñado para su uso con salidas de emergencia.
Es posible que este dispositivo no funcione con atenuadores estándar.

•
•
•
•

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

El LB1 contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3335T-P
El LB27 D1, el LB27 R1 y el LB26 R1 contienen FCC ID: 2ATEV-BL3362T-P
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes:
Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

•

•

•


