
MANUAL DE USUARIO

1. Conexión inalámbrica: wi� 2,4 ghz 802.11 b/g/n

2. Humedad: <80%

3. Material: ABS+PC

4. Corriente nominal: 16A

5. Temperatura de trabajo: -20ºC - +50ºC

1.  Enchufe inteligente x1

2. Manual de usuario

Especi�caciones

Contenido de la caja

 Puede utilizarse como botón de restauración. Pulse 

prolongadamente para restaurar el dispositivo.

Botón de opción principal

Funciones

Enchufe Inteligente Wi-Fi 

Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

1. Descarga la aplicación

Descarga la aplicación "Automatizate"

desde APP Store o Google Play

a tu celular.

2. Regístrese e inicie sesión

Inicie la aplicación "Automatizate".

Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección 

de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en 

la aplicación.

Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

3. Agregar dispositivo

Encienda el dispositivo y asegúrese de estar en modo 

con�guración (parpadeando rápidamente). Si no es el caso siga las 

instrucciones de la App.

Pulse el símbolo "+" en la esquina superior derecha.

Seleccione su tipo de producto y siga las instrucciones que 

entrega la aplicación.

Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP

En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la 

esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

Puedes añadir dispositivos de la lista pulsando el botón  "+" en la 

parte superior derecha de la pantalla.

1. Enchufes

Los enchufes inteligentes le permiten encender y apagar su 

dispositivo en cualquier lugar a través de la App. Siempre que 

ambos dispositivos estén conectados a internet.

Toca el icono             en la parte superior derecha de la pantalla, 

podrás modi�car el nombre del dispositivo o incluso crear un grupo 

(si tienes varios dispositivos), lo que signi�ca que puedes encender 

o apagar varios dispositivos al mismo tiempo.

2. Temporizador

Con esta función puedes encender o apagar los dispositivos en la 

hora o el tiempo que pre�eras.

3. Cuenta regresiva

Con la función cuenta regresiva, puede encender o apagar 

automáticamente los dispositivos en funcionamiento.

4. Estadísticas

Puedes comprobar el consumo de energía en tiempo real y el 

historial, con esto puedes controlar el consumo de energía de los 

dispositivos que tengas conectado al enchufe inteligente.

5. Información de seguridad

Se recomienda el uso del enchufe inteligente en interiores y en un 

lugar con ambiente seco, la toma de corriente debe ser utilizado 

dentro de su clasi�cación de salida publicado en las instrucciones.

Por favor, mantenga el dispositivo en buenas condiciones y fuera 

del alcance de los niños.

Por favor, no adultere el dispositivo, de lo contrario puede causar 

daños en el producto o riesgo de seguridad.
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