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Descripción general

Indicador LED

Botón de encendido
(reinicio)

52.12mm

74.4mm 42mm



Indicaciones

Cuando el dispositivo esté en cualquier condición, mantenga                  
presionado el botón de encendido (reinicio) durante 10 segundos hasta 
que el indicador LED parpadee rápidamente. 

Restablecer para modo de configuración inteligente

Presione el botón de reinicio con una aguja durante 5 segundos hasta 
que el LED parpadee de forma intermitente. NO lo mantenga presionado 
por más de 10 segundos, de lo contrario pasará al modo de                      
configuración inteligente.

Restablecer para modo de configuración AP

•

•

Parpadea rápidamente
(5 veces/seg)

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

Parpadea intermitentemente
El dispositivo está en modo de configuración 
AP (esperando a ser agregado).

Parpadea lentamente y luego 
se apaga

El dispositivo se está configurando y es 
agregado 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



Presione el botón de reinicio con una aguja durante 5 segundos hasta 
que el LED parpadee de forma intermitente. NO lo mantenga presionado 
por más de 10 segundos, de lo contrario pasará al modo de                      
configuración inteligente.

Norteamérica
+1-40-4476-4482

Europa
+33-4-81-68-12-80

India y EAU
1800-103-6262 (Sin costo)

Otros Países Asiáticos
+91-1800-103-6262   

América Latina
+55-11-4118-4618

Australia y Nueva Zelanda
+61-2-4067-5400

Línea Global
5 x 24h Lun-Vie

24H

Avisos importantes
Solo para uso en interiores en 
ambiente seco.
NO conecte electrodomésticos 
antes de agregar el dispositivo 
a la aplicación.

•

•

Declaración de exposición 
a la radiación de la FCC
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.

•
•

•


