
PALINOVA SA DE CV garantiza en LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el hardware y el software* incluido en este 
producto  por el término de un (1) año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin costo alguno para éste.
*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en el aplicativo (App) de control dentro de los dispositivos móviles del 
consumidor.

ESTA GARANTÍA AMPARA ÚNICAMENTE EL APARATO CUYO MODELO ESTÁ ANOTADO EN ESTE DOCUMENTO: 

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con 
esta garantía o en su defecto la factura o nota de compra, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. 
La garantía podrá exigirse bien sea en el lugar en donde se compró o mejor aún a través del sitio 
www.broadlink-mexico.com para coordinar su atención y cualquier gasto de envío será cubierto por Palinova SA de 
CV. El tiempo de entrega de su producto reparado o cambio físico, no excederá de 30 días calendario, contados a 
partir de la fecha de recepción de su producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ INVÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
•Cuando los datos de la póliza no coincidan con el producto
•Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales u operado fuera del instructivo que 
acompaña a este documento.
•Cuando el producto hubiese sido abierto o alterado por personal no autorizado por Broadlink o Palinova SA de CV.

ADQUISICIÓN DE PARTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Para la adquisición de partes, componentes y accesorios, contactar a través del sitio www.broadlink-mexico.com

Importador: Palinova S.A. de C.V., Ceiba Mza.43 Lt.6-A, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10400, México, CDMX

Botonera Inteligente
SR3-4 KeySR3-4 KEY

Manual de Usuario¿NECESITAS AYUDA?
Tenemos todo para que te puedas volver un experto. 
Escánea el código, introduce el correo con el que 
hiciste tu cuenta en la aplicación y encuentra cómo 
instalar, cuidados de tu producto, enlace con la 
aplicación, funcionamiento con asistentes de voz...¡y 
mucho mas!

¿No encuentras solución?
También te podemos ayudar si nos contactas en 
soporte@broadlink-mexico.com

www.broadlink-mexico.com

Broadlinkoficial

¿Para qué sirve mi SR3-4 Key?
Puedes hacer tu vida más sencilla y cómoda 
controlando tu casa desde cualquier rincón con un 
botón.

Configura tus dispositivos fácilmente sin saturar tu 
red de WiFi, ya que por medio del S3 HUB necesario 
para utilizar la botonera puedes conectar hasta 8 
dispositivos. 

Ten el control total de luces y electrónicos como 
Smart TVs, sistemas de audio, A/C, Apple TVs, 
sistemas de cable, entre otros, en conjunto con el 
resto del ecosistema BroadLink.

Puedes incluso activar escenas con un sólo botón y 
que tu casa haga varias cosas de una sóla vez. Simula 
la función de apagadores en escalera y coloca la 
botonera en distintos lugares según tus necesidades.



Comienza a usar tu SR3-4 Key

5. Antes de comenzar el pareo apaga los datos 
móviles de tu smartphone.

6. En tu aplicación ve a “Añadir dispositivo” y cuando 
salga el mensaje preguntándote si tu producto está 
en “modo AP”, selecciona “Si”. Sigue las 
instrucciones y termina su instalación. Una vez 
enlazado aparecerá en tu pantalla principal.

7. ¡Saca tu SR4 Key del empaque! Coloca las baterías, 
puedes montarla en la pared o mantener la botonera 
libre para moverla a cualquier lugar de tu casa.

8. Presiona el botón de “Reset” hasta que la luz LED 
de la botonera comience a parpadear.

9. Con el S3 HUB CONFIGURADO PREVIAMENTE, 
ve al menú y selecciona “Escanear QR”, para enlazar 
la botonera con la aplicación. El código es el que esta 
en la aparte de atrás de tu dispositivo. ¡Es muy fácil! 

 

¡Estas listo para una Vida Inteligente!
Ahora tienes muchas maneras de controlar 
electrónicos y luces de tu hogar, incluso como si 
estuvieran conectadas en escalera. El control lo 
puedes adecuar a tu estilo de vida según tus 
necesidades. ¡Tu vida más cómoda y fácil ya!

Recuerda que siempre te vamos a ayudar a que 
logres convertir tu casa en un Hogar Inteligente, 
tenemos muchas opciones para ti. Compra tus 
dispositivos BroadLink con nuestros distribuidores 
autorizados para que podamos garantizar el 
funcionamiento y calidad de tus productos.

Especificaciones
Para poder controlar tu
SR3-4 Key necesitas 
descargar:        

BroadLink App
*Disponible gratis para 
Android y iOS.

ES NECESARIO EL S3 HUB PARA CONTROLAR LOS 
APAGADORES INTELIGENTES

Botonera SR3-4 Key

S3 HUB

1. Descarga la aplicación BroadLink App diponible 
para sistemas iOS (App Store) y Android (Google 
Play). 

2. Crea una cuenta,y asegúrate de ingresar tu 
ubicación (país) para que la configuración de tu  casa 
quede guardada y la puedas compartir con las 
personas que tu quieras.

3. PRIMERO CONFIGURA TU S3 HUB. Asegúrate 
que tenga cobertura de tu router y que trabaje en 2.4 
GHz. El nombre de tu red y contraseña deben ser 
máximo de 16 caracteres alfanuméricos. No 
reconocerá caracteres especiales.

4. Una vez conectado a la corriente, el S3 HUB, 
comenzará a parpadear en ciclos de 4. ¡Está listo para 
enlazarlo a tu red Wi-Fi! Si parpadea rápidamente sin 
parar, presiona el botón de “Reset” durante más de 6 
segundos y comenzará nuevamente a parpadear  en 
ciclos de 4.

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Android 4.1 / iOS 9.0 o 
superiores
AC100~240V, AC 50/60Hz
DC 5V 1A (Micro USB)*
≤ 1W
0 °C~50°C
≤ 85%
45.9.3x45.9x20.6 mm

Modo de Comunicación:
Sistema Operativo:

Fuente de Alimentación:
Entrada de Alimentación:
Consumo de Energía:
Temperatura:
Humedad Relativa:
Dimensiones:

*ADAPTADOR DE CORRIENTE NO INCLUIDO

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Android 4.0 / iOS 9.0 o 
superiores
AAA*3
10 °C~55°C
≤ 90%
30 m (en línea de visión)
69.2x69.2x16.8 mm
96 g

Modo de Comunicación:
Sistema Operativo:

Baterías:
Temperatura:
Humedad Relativa:
Distancia de comunicación:
Dimensiones:
Peso:


