
Caja de control Wi-Fi
SCB1E

Soporte: www.mybestcon.com/support
Correo: support@mybestcon.com

Traducción: BroadLink Colombia SAS

mybestcon



Descripción general

46.7528.5

61.15

Salida de
cable de tensión
Entrada de
cable de tensión

Neutro
(cualquiera para 
entrada y salida)

Indicador LED

Botón de encendido 
(reinicio)



Diagrama de conexión

Luz 
empotrada

NO TOQUE LOS TERMINALES MIENTRAS ESTÉ EN USO
INTERRUPTOR INCORPORADO

MANTENGA EL INTERRUPTOR DE PARED ENCENDIDO PARA 
CONTROLAR DESDE LA APLICACIÓN
EL PRODUCTO DEBE SER PUESTO EN LÁMPARA O EN EL 
TECHO 

PRECAUCIÓN

Controlador LED

Caja de 
control Wi-Fi

Interruptor
de pared

ON



Indicaciones

Cuando el dispositivo esté en cualquier estado, mantenga presionado el botón de 
encendido durante diez (10) segundos o encienda y apague el dispositivo (desde el 
interruptor externo, no el botón del dispositivo) durante diez (10) ciclos (apagado> 
encendido> apagado...) hasta que el indicador LED parpadee rápidamente.

Restablecer para modo de configuración inteligente

Cuando el dispositivo esté en cualquier estado, mantenga presionado el botón de 
encendido durante cinco (5) segundos o encienda y apague el dispositivo (desde el 
interruptor externo, no el botón del dispositivo) durante cinco (5) ciclos (apagado> 
encendido> apagado...) hasta que el indicador LED parpadee de forma intermitente.

Restablecer para modo de configuración AP

•

•

Parpadea rápidamente 
(5 veces/seg)

El dispositivo está en modo de config. 
inteligente (esperando ser agregado).

Parpadea 
intermitentemente

El dispositivo está en modo de Config. 
AP (esperando a ser agregado).

Parpadea lentamente y 
luego se apaga

El dispositivo se está configurando y 
agregando a la red

Parpadea lentamente de 
forma continua

El dispositivo no se pudo conectar o se 
desconectó de la red

Encendido/Apagado El dispositivo está encendido/ apagado

Estado Indicación



Solo para uso en interiores en ambiente seco.
Corte la energía antes de instalar.

Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3335-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 debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Avisos importantes

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

•
•

•
•

•



Norteamérica
+1-40-4476-4482
Europa
+33-4-81-68-12-80
India y EAU
1800-103-6262 (Sin costo)

Línea Global
5 x 24h Lun-Vie

24H

Otros Países Asiáticos
+91-1800-103-6262   
América latina 
+55-11-4118-4618
Australia y Nueva Zelanda 
+61-2-4067-5400


