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Descripción general

NOTA:

Tornillos x 2

Capacitor x 1/2/3Interruptor Inteligente 
Sencillo/Doble/Triple x1

El número de condensadores en el paquete es el 
mismo que el número de teclas del interruptor.

Tamaño: 86×86×36.2mmUK

Tamaño: 102.2×72.2×35.7mm

Tamaño: 86×86×36.2mm

US

Con luz LED o lámpara ahorradora, la 
potencia máxima es de 100 W/circuito.

EU



Indicaciones

Atrás

Agujeros para tornillo

Frente

Botón 
Encendido/Apagado

Indicador LED
Luces apagadas: LED ENCENDIDO
Luces encendidas: LED APAGADO

Toque para 
encender/apagar las luces

Panel táctil



Instalación y anclaje

Atrás Panel Frontal

Panel Frontal

Panel Frontal

Atrás

Atrás

1. Desmonte el panel frontal como se muestra a 
    continuación.
UK

US

EU



Conecte el cable vivo al terminal L y el cable de 
retorno al terminal (L1, L2 o L3 según sea el caso).

2. 

L
L1

L3
L2

NOTA:
El cable vivo debe 
conectarse al terminal L.

Conectar 
el cable

Alambre de cobre de 
una o varias hebras
(diámetro≤4 mm)

UK

US

EU

LL1

L3L2

L
L1L2



Instale el interruptor en la pared, luego apriete el 
tornillo en ambos lados y fije el panel frontal.

3. 

Atrás

Atrás

Atrás

US

UK

EU



Preparar la aplicación

Su teléfono debe estar conectado a la red Wi-Fi 
de 2.4GHz para agregar el dispositivo (5GHz no 
es compatible).

La contraseña de Wi-Fi no debe contener más de 
32 caracteres ni caracteres especiales que no 
estén disponibles en el diseño estándar del 
teclado.

Descargue la aplicación "BroadLink" de App 
Store o Google Play buscando o escaneando el 
código QR.
Abra la aplicación, registre una cuenta y siga el 
asistente para configurar su hogar para el primer 
uso.



Agregar dispositivo

Energice el dispositivo.
En la página de inicio de la aplicación, toque "+" 
para agregar el dispositivo escaneando el 
código QR adjunto en la esquina inferior 
derecha del panel frontal o en el reverso de este.
Elija un RM Pro que se haya agregado a la casa o 
agregue un nuevo RM Pro.



Asegúrese que el dispositivo pueda ser controla-
do remotamente desde redes externas (por 
ejemplo, 4G).
En la aplicación Google/Alexa/IFTTT, habilite el 
Skill/Servicio llamado "BroadLink", vincule la 
cuenta y descubra los dispositivos.

NOTA: 
Debe descubrir dispositivos nuevamente en 
Alexa App o volver a vincular la cuenta en la 
aplicación Google, si el dispositivo ha sido
reiniciado.
Las regiones, los idiomas y los comandos de 
control de voz admitidos están sujetos a cambios 
debido a la actualización de
Skill/Servicios y políticas de plataformas de 
terceros.
Puede encontrar los comandos de control de voz 
disponibles en la aplicación para dispositivos 
compatibles.

Trabaja con Google/Alexa/IFTTT



FAQs
Una vez que TC2S está conectado a la carga, la 
luz parpadea. ¿Qué tengo que hacer?

1.

Asegúrese de que la potencia de la carga esté 
dentro del rango que especificamos. Si es así, 
intente conectar el condensador al dispositivo.

Adaptador
Led

Lámpara

Neutro Línea



Avisos importantes

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

2. El interruptor no responde después de un
corte de energía. ¿Cuál es el problema?

Si la energía se reanuda después de 5 minutos, 
puede usar el interruptor inmediatamente. Sin 
embargo, si la energía se reanuda en muy poco 
tiempo (menos de 5 minutos), es posible que el 
interruptor no responda a las operaciones en 
algunas circunstancias extremas. Si esto sucede, 
necesita cortar la energía del interruptor y 
esperar 5 minutos antes de volver a alimentarlo. 
Luego se recuperará a su estado normal.



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   
America Latina: +55-11-4118-4618
Australia y Nueva Zelanda: +61-2-4067-5400

Línea Global
24H

5 × 24h Lun-Vie


