
Remoto Universal
Guía de inicio rápido

Traducción: BroadLink Colombia SAS



Descripción general

Indicador LED

Frente

Alimentación

Botón de reinicio 

Atrás 

Longitud: 1m

Cable USB
x 1 x 1

Placa de montaje 



Indicaciones

Parpadeo rápido
(2-3 times / sec)

El dispositivo está en modo de
configuración inteligente.

Parpadeo rápido y
apagado alternado

El dispositivo está en modo de
configuración AP.

Parpadeo de rápido a 
lento y se apaga

El dispositivo se esta configurando
y luego se agrega a la red.

Parpadeo lento
(una vez/Seg)

El dispositivo no pudo 
conectarse a la red

Parpadea una vez Señal IR enviada

Apagado El dispositivo está en la red Wi-Fi

Estado de LED Indicación

Restablecer para configuración inteligente

Restablecer para configuración AP

Mantenga presionado el botón de reinicio 
(encendido/apagado) durante 6 segundos hasta 
que el LED parpadee rápidamente. NO Presione 
más de 10 segundos, de lo contrario pasará al 
modo de configuración AP.

En cualquier condición, mantenga presionado el 
botón de reinicio (encendido/apagado) durante 
10s hasta que el LED parpadee rápidamente y se 
apague alternativamente.



Preparación de la App

NOTA:

Descargue la aplicación "BroadLink" de App 
Store o Google Play buscando o escaneando el 
código QR.

Abra la aplicación, registre una cuenta y siga el 
asistente para configurar su hogar para el 
primer uso.

Su teléfono debe estar conectado a la red Wi-Fi 
de 2.4GHz para agregar el dispositivo (5GHz no 
es compatible).

La contraseña de Wi-Fi no debe contener más 
de 32 caracteres ni caracteres especiales que no 
estén disponibles en el diseño estándar del 
teclado.



Agregar dispositivo

Energice el dispositivo. Si se usa por primera vez, 
estará en modo de configuración inteligente; de lo 
contrario, es posible que deba restablecerlo.

Cuando el dispositivo esté en modo de 
configuración inteligente, siga el asistente para 
agregarlo, asígnarle un nombre y un salón.

Si tiene dificultades para agregar un dispositivo, 
consulte las Indicaciones para probar la 
configuración en modo AP.

En la página del dispositivo, toque "Agregar 
control remoto" y siga el asistente para agregar un 
control remoto virtual para su dispositivo IR o RF.

Si algún botón no funciona, seleccione "Aprender 
botones" en el menú del control remoto y toque el 
botón para comenzar a aprender hasta que se 
pruebe que el botón funciona.

Alimentación USB

Asegurese de que el 
dispositivo esté en modo 
configuración 



Configuración Cero

El primer dispositivo FastCon ™ debe 
configurarse en la red como de costumbre 
(consulte “Agregar dispositivo”).

Cuando se enciende un nuevo dispositivo 
FastCon™, se detectará automáticamente y 
se mostrará en la aplicación. Siga el 
asistente para agregar el dispositivo.

La Configuración Cero funciona con 
tecnología FastCon ™

Si

Entonces

Nuevos



NOTA: 

Debe descubrir dispositivos nuevamente en 
Alexa App o volver a vincular la cuenta en la 
aplicación Google, si el dispositivo ha sido 
reiniciado.
Las regiones, los idiomas y los comandos de 
control de voz admitidos están sujetos a 
cambios debido a la actualización de 
Skill/Servicios y políticas de plataformas de 
terceros.
Puede encontrar los comandos de control de 
voz disponibles en la aplicación para 
dispositivos compatibles.

Asegúrese que el dispositivo pueda ser 
controlado remotamente desde redes 
externas (por ejemplo, 4G).
En la aplicación Google/Alexa/IFTTT, habilite 
el Skill/Servicio llamado "BroadLink", vincule 
la cuenta y descubra los dispositivos.

Trabaja con Google/Alexa/IFTTT



¿Otros encontrarán mis dispositivos?2. 

Solo los miembros agregados al hogar y 
asignados con permisos pueden acceder a 
los dispositivos.

Asegúrese de que su estado de red cumpla 
con los requisitos establecidos en "Preparar 
aplicación".
Asegúrese de que no haya demasiados 
dispositivos conectados al router (el router 
doméstico normal no puede contener más 
de 15 dispositivos, incluidos teléfonos, 
computadores, televisores inteligentes...)
Pruebe la configuración AP si es necesario.

¿Qué debo hacer cuando falla la 
configuración del dispositivo?

1. 

FAQs



FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de 
las Reglas de la FCC. La operación está sujeta 
a las siguientes dos condiciones:
Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que pueden causar un 
funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la 
radiación de la FCC

Solo para uso en ambientes secos.

Notas importantes

linea de vista con el IR del electrodoméstico.
Asegurese de que el RM4Pro tenga siempre 



Línea Global
5 x 24h Lunes-Viernes

Norte América

Europa

India y Emiratos Árabes Unidos

Otros Países Asiáticos

Latinoamérica

Australia y Nueva Zelanda
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