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AK-GATEWAY001

Gateway Inalámbrico
ZigBee + Bluetooth



Escanea este código QR 
para ver el video de 

instalación y configuración

Importante
Para saber como utilizar este dispositivo adecuadamente, por favor lee este instructivo antes de realizar 
cualquier acción.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir 
diferencias. 

Consulta nuestra página www.arkifi.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

• No intente abrir ni reparar el equipo.
• No lo instale en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa 
   o cerca de equipos que generen calor.
• No coloque objetos pesados sobre el equipo.
• No utilice productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
• No exponga el producto a condiciones de agua o humedad.

www.arkifi.com
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Guía del usuario

Caracteristicas del producto

Contenido del empaque

Gracias por adquirir la Gateway Inalámbrico Zigbee + Bluetoothde Arkifi. Nos 
complace ser parte de la solución destinada no sólo a simplificar tu vida, sino 
que además poder brindar más seguridad, estilo y tranquilidad al interior de tu 
hogar.

Parámetros
Modelo

AK-GATEWAY001

Dispositivos Soportados
128

Tipo de Conexión
 Wi-Fi  2.4GHz 
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1 x Gateway
1 x Cable de alimentación
1 x Tarjeta escaneable con manual y video de instalación

Protocolos Compatibles
ZigBee 3.0 | Bluetooth 5.0

Control vía App

Control Multiusuario

Bluetooth 5.0

Zigbee 3.0

Wi-Fi 2.4 GHz



Descripción del producto

Diagrama de instalación 
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Dimensiones
65

 m
m

65 mm

12 m
m

Indicador Wi-Fi

Indicador de estado del dispositivo 

Puerto de alimentación

Botón de reinicio
Reinicia el Gateway

Estado del indicacior (Azul)

Listo para conectarse a la red internetParpadeo (0,5 seg.)

Listo para enlazar dispositivos al GatewayParpadeo (1 seg.)

ActivadoApagado

Funciones del botón de funciones

Deja que dispositivos se agrenguen al GatewayPresionar 1 vez

Activa/ desactiva modo alarma.Presionar 2 veces ( dentro de 2 seg.)

Presionar por más de 5 seg.

Estado del indicacior (Rojo)

Gateway está en modo guardo/ modo alarmadoParpadeando

Funciones del botó de reinicio
Resetea el Gateway a modo de fábricaPresionar por más de 5 seg.

Internet Router Gateway

Productos Zigbee

Celular

PIR
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COMPARACİÓN DE GATEWAYS

50 128 128 ZigBee 3.0: 128
Bluetooth 5.0: 200 128

GATEWAY ZIGBEE
INALÁMBRICO

GATEWAY ZIGBEE
CON CABLE

GATEWAY 
INALÁMBRICO
MULTI-MODO

GATEWAY
BLUETOOTH

INALÁMBRICO

GATEWAY 
CON CABLE

MULTI-MODO

NOMBRE DEL
PRODUCTO

SOPORTA
ZIGBEE 3.0

SOPORTA
BLUETOOTH

REQUIERE
CABLE DE RED

NÚMERO DE
DISPOSITIVOS
SOPORTADOS

ESTABILIDAD

SOPORTE
ALARMA

zigbee zigbee zigbee Bluetooth Bluetoothzigbee Bluetooth



Apl�cac�ones

Imprescindible para todos los productos ZigBee 
Este es un hub que se conecta a una variedad de productos inteligentes y es el puente, así como un centro de 

control para casas inteligentes, que juega un papel irreemplazable para todos los productos ZigBee y Bluetooth.

Amplia compatibilidad
Los productos inteligentes ZigBee 3,0 y Bluetooth 5.0 son compatibles con nuestro Gateway, te permitira 

personalizar tu sistema, dependiendo de tus necesidades individuales y requisitos de seguridad, lo que permite 
controlar todos sus electrodomésticos en una sola aplicación

Las series de Gateways Arkifi pueden hacer tu vida más fácil, automatizada y segura.

Red inalámbrica estable y fiable
La señal WiFi cubre una amplia gama de áreas que son lo suficientemente estables y fiables para el trabajo 

normal de cualquier dispositivo conectado al concentrador.

El Gateway puede servir como un router de red local, habilitando la posibilidad de controlar tus sub-dispositivos 
incluso cuando no haya internet

Los Gateways multimodo de Arkifi vienen incluidos con múltiples protocolos de 
comunicación: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee.
 
Gracias a la tecnología Bluetooth Mesh [SIG] y a la tecnología Zigbee, estos Gateways 
pueden fácilmente administrar hasta 128 sub-dispositivos junto con tu APP Arkifi. 
 
Todos tus sub-dispositivos podrán comunicar sus procesos con el Gateway en vez de 
hacerlo directamente con tu router Wi-Fi, efectivamente reduciendo el uso de la 
banda ancha de tu red.
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Instalación de la aplicación Arkifi App
Descarga la aplicación ARKIFI de Google Play o Apple App Store

PASO 4  Tu cuenta Arkifi ha sido creada satisfactoriamente.

PASO 1  Registro por email.
Completa los campos requeridos para 

obtener el código de verificación

PASO 2
Ingresa el código de verificación que 

recibió a su correo electrónico

PASO 3
Crea una contraseña nueva y selecciona 

Finalizado para crear tu cuenta.
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PASO 2
Aparecerá una notificación automática en la pp Arkifi 

indicando que se detectó el Gateway. 
Pulsa el botón “Añadir” para continuar.

PASO 3
Elige la red de Wi-Fi e  introduce la contraseña para 

continuar enlazando el Gateway.

Enlazar Gateway

PASO 1
En la app Arkifi, ve al icono “+” (del lado derecho superior) y 

pulsa “Añadir dispositivo”,  para empezar a enlazar.

MI HOGAR

PASO 4
El Gateway se añadirá a tu lista de dispositivos inteligentes,

pulsa “Finalizado” para proceder.

Nota
Despúes de conectar el Gateway a una fuente de energía y 

a un router, siga los pasos para enlazar el dispositivo:

*******

Funciones App
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Paso 1
Puedes intercambiar entre tu lista de dispositivos 
Bluetooth y dispositivos Zigbee. Para enlazar un 
dispositivo, pulsa “Añadir dispositivo” y continua.



Características
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Funciones App

Paso 2
Asegurate que el dispositivo que quieres enlazar este 

en modo de enlazamiento también. Puede ser necesario 
revisar el manual del producto que estes añadiendo 

para obtener más información.

Paso 3
El dispositivo se detectará en el radar del Gateway, 

pulsa “Finalizdo” para continuar.

Paso 4
El dispositivo ahora se añadió a tu lista de dispositivos 

inteligentes. Pulsa “Finalizado” para terminar la 
operación y empezar a usar tu dispositivo inteligente.



PASO 1 
Preciona el icono que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla, para acceder 

al menú de ajustes.

PASO 2
Elige la opción “Compartir equipo”.

PASO 4
Seleccione “Chile” en la casilla País /Zona.

Luego, introduce el correo electrónicode la persona con quien 
compartirás el control del dispositivo; presiona Finalizado.

En la pantalla principal de tu contacto, se agregará 
automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente 
debe de haber instalado la aplicación Arkifi y tener una cuenta registrada.

Cómo compartir el control con otro usuario

MI HOGAR
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PASO 3
Seleccionar “Compartir”



MI HOGAR

www.arkifi.com
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Soluc�ón de problemas
 
¿El dispositivo no está en modo de emparejamiento?
Asegúrese que el dispositivo está en modo de emparejamiento. Para activar el modo de emparejamiento localice el botón de reinicio 
y manténgalo presionado por 5  -  7 segundos.
 
 
¿El dispositivo fallo al enlazarlo con la App?

1) La señal de Wi-Fi es débil o inestable. Mantenga su celular lo más cerca posible al dispositivo para asegurar buena conexión. 
 
2)  Compruebe estar conectado a una red Wi-Fi 2.4GHz. Este dispositivo no es compatibe con la red 5GHz.

3) Si lo anterior no funciona, intente reiniciar el router
 
 ¿El dispositivo no aparece automáticamente después de tocar el icono “+”?
Asegurese de tener la función bluetooth encendida para realizar una conexión automática con el dispositivo y siga estos pasos:

PASO 2
Vaya a la categoria correspondiente y 

seleccione el equipo que desee enlazar.

PASO 1
En la app, vaya al icono “+” , para 

empezar a enlazar manualmente.

PASO 3
Para continuar debe conectarse a una red 
Wi-Fi de 2.4GHz Ingrese la contraseña de 
la red. Asegúrese de utilizar la clave 
correcta, de lo contrario, no se conectará 

el dispositivo.



www.arkifi.com

DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Arki� trae una serie de equipos inteligentes que transforman los estilos de vida tradicionales, diseñados para innovar todos 
nuestros espacios, adaptandolos al estilo de vida móvil  al mismo tiempo proporciona un entorno más seguro tanto dentro 
como fuera del hogar.

Somos  una marca exclusiva con una extensa gama de productos completamente integrados a través de una aplicación única 
y muy fácil de usar.

Desde iluminación, cerraduras, alarmas, cámaras inteligentes, accesorios, etc., ahora puedes controlar, programar y hacer 
funcionar los dispositivos en el horario que más te acomode aún cuando estés fuera de casa, logrando que todos los espacios  
sean más inteligentes y personalizados. 

Ya sea un lugar ordinario o una experiencia especial, queremos ayudarte a ir más allá. 

Iluminación Cerraduras V�deo Segur�dad

Accesor�os para
mascotas

Controles remotos y Gateway Alarmas y Sensores

Electr�c�dad
Electrohogar


