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Botón de Energía

Grifo：Encendido/apagado de todas las tomas 
de corriente simultáneamente.
Presione & mantenga presionado por 10 segundos 
para restablecer los valores de fábrica.
(todos los datos de conexiones serán borrados 
VP2 de la aplicación y después agrégalos de 
nuevo)

Estado de luz encendida/apagada indica 
respectivamente. 

Cuando las cargas alcanzan la capacidad máxima, 
la protección contra sobrecargas cortará la fuente 
de alimentación. Presionando manualmente el 
interruptor puede recuperar la fuente de 
alimentación. 

LED de Estado 
de Energía

Conexión LED Wi-Fi

Botón de Restablecer

Interruptor de 
protección contra 
sobrecarga

Descripción General del Producto:
 El VP2 Tira de Poder Inteligente se puede controlar a través de la red Wi-Fi. 

Puede encenderlo/apagarlo y controlar su estado de forma inalámbrica.
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SOLO para uso general
SOLO para uso en lugares interiores secos

Estado Indicación LED

Buscar redes Wi-Fi

Agregando dispositivo

Un dispositivo agregado 

exitosamente

Identificando un dispositivo

Conectado a la red Wi-Fi

 EI Verde parpadea rápidamente

El verde parpadea lentamente

Rojo Parpadea lentamente 

5 veces

Rojo Parpadea lentamente 5 veces

El verde permanecer encendido

Salidas de corriente CA Inteligentest
Funciona con Apple HomeKit
Compatible con Amazon Alexa
Funciona con el Asistente de Google

VP2 tira de poder inteligente
Guía de Inicio Rápido
Manual de usuario

¿Qué incluye?

Caracteristicas:

Dispositivo móvil corriendo iOS 12.0+ o Android OS4.3+ 
Red Wi-Fi Existente
Internet Estable

Requerimientos del Sistema:

Entrada: 230V~, 50Hz
Salida: máx 10A 230V~ 50Hz máx 2300W μ (carga resistiva pura)
Frecuencia de funcionamiento: 2400~2483.5MHz, 
Máx. potencia de transmisión 12 dBm 

Calificaciones eléctricas

Estado de Indicador LED
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OTA en progreso

OTA hecho

Rojo parpadea rápidamente

Presione & Mantenga por 10 seg, después 

verde  parpadea rápidamente

Rojo Parpadea lentamente

Rojo Parpadea rápidamente 4 veces

Precauciones de Seguridad
Enchúfelo en la corriente eléctrica de salida (no en el cable de extensión)
Para uso interior solamente
Desenchufe de la corriente de salida antes de limpiar
No lo limpie con líquidos
No quite el pin del suelo (pines redondeados) ya que hay riesgo de cortocircuito
No lo use en áreas mojadas y húmedos
Mantenga a los niños lejos de este accesorio
No exceda los valores eléctricos recomendados
No lo use en trabajos de precisión de tiempo donde el tiempo inexacto podría 
resultar peligroso (lámparas ultravioletas, saunas, etc.)
No lo use en los dispositivos que no deberían ser operados desatendidamente
Después de apagar la energía principal, NO lo opera hasta que indicador de energía 
principal este completamente apagado (alrededor de 2 segundos se dilata)
No lo use el dispositivo cuando la carcasa está rota
No conecte uno detrás del otro
No opere cubierto
Libre de tensión solo con enchufe desconectado

Restablecer

Desconectado del Wi-Fi
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VOCOlinc APP

Setup code
Code de Configuration


