
¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

1.Función principal
Estado de funcionamiento: encendido/apagado: ¡Experimenta las 

diversas funciones que entrega tu equipo. 

Para encender o apagar todo, presione "Todo abierto" o "Todo cerrado".

Función de temporizador: Encendido o apagado automático a fecha y 

hora prede�nida.

2.Compartir dispositivo
Permitir que otros controlen el equipo

3.Eliminar Dispositivo
Restaurar la con�guración predeterminada:Mantenga presionado el 

"Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente.

Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la 

APP

APP Automatizate 

Estado del dispositivo

Con�guración Wi-Fi

Con�guración AP

Encendido

Reposo

Reinicio

Estado del LED

El indicador parpadea rápidamente

El indicador parpadea lentamente

El LED se encenderá al tocarlo.

Indicador apagado

El indicador se enciende durante 4s y después de 
2 segundos se apaga, el dispositivo entra en 
modo de con�guración Wi-Fi

Rated Voltage: AC 85-250V, 50/60Hz

Max Current:1 outputs - Max 5A*1; 

                         2 outputs - Max 5A*2; 

                         3 outputs - Max 5A*3.

Wireless Type: 2.4GHz

Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n

Wireless Distance: 40m (max)

Operate Temper: 0°C - 40°C (32°F-104°F)

Operating Humidity: 20% - 85% non-condensing

Storage Temper: 0°C - 60°C (32°F -140°F)

Storage Humidity: 0% - 90% non-condensing

Product Type: EU- 1 / 2 / 3 Gang;US- 1 / 2 / 3 Gang

Product Size:

      EU: 86mm(L) x 86mm(W) x 34mm(H) 

      US: 120mm(L) x 74mm(W) x 37mm(H)  

Support: Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT

MANUAL DE USUARIO

Interruptor Inteligente Wi-Fi 

Con�guración del producto Especi�caciones Estado del LED Comience con la aplicación Automatizate ¿Cómo es la interfaz de usuario de
 la aplicación?

Experimente las funciones avanzadas

Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

Voltaje nominal: AC 85-250V, 50/60Hz

Corriente máxima:1 salidas - Máximo 5A*1; 

                         2 salidas - Máximo 5A*2; 

                         3 salidas - Máximo 5A*3.

Tipo inalámbrico: 2.4GHz

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n

Distancia inalámbrica: 40m (máximo)

Temperatura de funcionamiento: 0ºC ~ 40ºC (32ºF~104°F)

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: 0ºC ~ 60ºC (32ºF ~140ºF)

Humedad de almacenamiento: 0% ~ 90% sin condensación

Tipo de producto: 1 tecla

Tamaño del producto:

      UE: 86mm(L) x 86mm(W) x 34mm(H) 

      EE.UU.: 120mm(L) x 74mm(W) x 37mm(H) 

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 sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la 

Con�guración WiFi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).

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

Seleccione su tipo de interruptor y siga las instrucciones que 

entrega la aplicación.

Si la conexión falla, intente usa la CONFIGURACIÓN AP

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

esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

¡Diviértete!

Luz LED
Indicador ON/OFFBotón Táctil

¿Cómo reiniciar?
(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el 
indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al 
modo de con�guración Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos 
hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo 
cambia al modo de con�guración AP.


