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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.luminea.info
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Su nuevo interruptor de luz táctil LHC-101.dimm
Estimado cliente,
Gracias por comprar este atenuador y interruptor de luz táctil.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los
consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo interruptor de luz de forma
óptima.

alcance de entrega
• 1 x interruptor de luz y atenuador
• 2 x tornillos para fijación
• operación manual
Aplicación recomendada:
Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación ELESION gratuita de Google Play
Store (Android) o App Store (iOS).
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Notas importantes al principio
Información general de seguridad
• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si
es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
• Antes de usar el dispositivo, verifique que no esté dañado. Si el dispositivo (carcasa,
elemento de control) o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar el dispositivo. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. En caso de duda, haga
que un especialista revise el dispositivo.
• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes;
No utilice el cable de conexión para transportar.
• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por
el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No
debe utilizarse con fines comerciales!
• El dispositivo solo es adecuado para su uso en habitaciones interiores secas y sin polvo.
No lo exponga a vibraciones, luz solar directa, radiación permanente de calor / frío o cargas mecánicas.
• Solo para uso en instalaciones fijas en las que el dispositivo se puede fijar de forma segura.
• El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
• ¡El dispositivo solo puede utilizarse en la red de tensión CA de 230 V / 50 Hz!
• Los trabajos de instalación, montaje y conexión eléctrica solo pueden ser realizados por
personal cualificado (según VDE 0100). Deben observarse las normas de prevención de
accidentes vigentes.
• El incumplimiento de las instrucciones de instalación puede provocar un incendio u otros
peligros.
• ¡Al realizar la conexión a los terminales del dispositivo, se deben respetar los cables y
las secciones de cable permitidos!
• El dispositivo solo se puede utilizar con la tapa del interruptor asociada.
• El fusible de la caja de fusibles debe retirarse antes de la instalación.
• ¡Desconecte la tensión de red antes de la instalación!
• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del
incumplimiento de las instrucciones de uso.
• Antes de conectar un consumidor, tenga en cuenta la información sobre la carga de conmutación máxima del relé y el tipo de consumidor a conectar. Puede encontrarlos en los
datos técnicos. Toda la información de carga se refiere a cargas óhmicas.
• Asegúrate de. Que las salidas de relé del consumidor conectado estén suficientemente
aisladas.
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• El dispositivo no es apto para aislamiento, ya que la carga no está aislada galvánicamente de la red.
• Un interruptor automático de línea según EN60898-1 (característica de disparo B o C,
corriente nominal máx. 16 A, capacidad de corte mín. 6 kA, clase de limitación de energía 3) debe proteger el circuito al que está conectado el dispositivo. Observe las normas
de instalación según VDE 0100 o HD384 o IEC 60364.
• La instalación solo se puede realizar en cajas de distribución estándar (cajas de dispositivos) según DIN 49073-1.
• No deje el material de embalaje tirado descuidadamente. Los niños no pueden jugar con
él.
• Al elegir un consumidor, tenga en cuenta que los dispositivos con paquetes de energía
electrónicos (por ejemplo, televisores) no representan cargas óhmicas. Los dispositivos
de este tipo no son adecuados como consumidores porque provocan un desgaste prematuro del actuador debido a corrientes de irrupción> 100 A.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de
lesiones!
• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde
poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.
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Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4504-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva de
bajo voltaje 2014/35 / UE y la EMC. Se localiza la Directiva 2014/30 / UE.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4504 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto

2
1

1
2
3

3

Superficie táctil
Agujeros para tornillos
Vivienda empotrada

Diagrama de circuito (vista desde el lado de la
conexión)
lámpara

¡L y N siempre deben
estar conectados al interruptor de radio! La
fase L se conmuta a
la lámpara mediante
un interruptor interno.

Luminea - www.luminea.info

9

ES

Montaje
¡PELIGRO!
Los trabajos de instalación, montaje y conexión eléctrica solo pueden ser
realizados por una persona competente.
Una instalación incorrecta pone en peligro su vida y la de todos los usuarios del sistema eléctrico. También corre el riesgo de sufrir daños materiales graves, p. Ej., Por incendio.
¡Usted enfrenta responsabilidad personal por daños personales y materiales!
Se requieren los siguientes conocimientos especializados para la instalación:
• 5 reglas de seguridad (desconexión, protección contra reconexión, determinación de
ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito, partes vivas vecinas
cubrir o acordonar)
• Seleccione el equipo adecuado (herramientas, dispositivos de medición, equipo de protección)
• Evaluar los resultados de la medición
• Selección del material de instalación eléctrica para asegurar las condiciones de
desconexión
• Clases de protección IP
• Instalación del material de instalación eléctrica
• Tipo de red de suministro (TN, IT, TT) y sus condiciones de conexión (puesta a cero
clásica, puesta a tierra de protección, medidas adicionales necesarias, etc.)
1.
2.
3.
4.

Asegúrese de que el fusible esté apagado y asegúrese de que no haya voltaje.
Conecte la línea de la fase L al terminal L.
Conecte las líneas que conducen a las lámparas con los terminales L1, L2, L3.
Conecte las líneas de salida de las lámparas al conductor neutro N y conéctelo al terminal N del interruptor.
5. Retire la carcasa empotrada del interruptor de luz.
6. Inserte los dos tornillos en los orificios alargados provistos en el
Carcasa empotrada y atornille la carcasa empotrada firmemente.
7. Vuelva a colocar el interruptor de luz en la carcasa empotrada.
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instalar aplicación
Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo móvil.

Registro
El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico
o el número de teléfono móvil.

Correo electrónico
1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, permita que se envíen mensajes.
2. Toque Registro.
3. Ingrese su país en el primer campo. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. Luego toque Siguiente.
4. Defina una contraseña compuesta de números y letras (al menos 6 caracteres). Luego
toque Listo. Llegas a la pestaña del dispositivo.

Número Celular
1. Establezca el país en el primer campo.
2. Ingrese su número de teléfono móvil en el segundo campo. Recibirás un código de confirmación por SMS.
3. Ingrese el código que recibió en el campo Código de confirmación. Cree una contraseña en el campo a continuación. Letras y números fijos (al menos 6 caracteres). Luego toque Listo. Llegas a la pestaña del dispositivo.

Conectarse a la aplicación
1. Cuando lo usa por primera vez, su interruptor de luz está automáticamente en modo de
emparejamiento (el LED táctil parpadea). Si este no es el caso, reinicie el interruptor de
la luz (consulte la sección Reinicio del interruptor de la luz).
2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña del dispositivo.
4. Toque Agregar dispositivo.
5. Seleccione la siguiente categoría:

6. La flecha hacia arriba debería parpadear rápidamente. Si este no es el caso, presione
la flecha hacia abajo hasta que el LED de la flecha hacia arriba parpadee. El dispositivo
debe estar apagado.
7. Toque Siguiente paso.
8. Seleccione la red que desee e introduzca la contraseña. Luego toque Siguiente. Los
dispositivos están conectados, esto puede tardar unos minutos.
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9. Aparece un mensaje de éxito. Toque el bolígrafo junto al nombre. Se abre el campo
Cambiar nombre. Dele a su interruptor de luz WLAN un nombre claro y fácilmente asignable. Luego toque Listo.
NOTA:
Le recomendamos que cambie el nombre de su interruptor de luz en la aplicación para que pueda ser reconocido claramente por el control de
comando de voz, por ejemplo, sala de estar.
NOTA:
Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la
pantalla.

utilizar
Controle su interruptor de luz a través de la aplicación, el servicio de voz de Alexa o el Asistente de Google.

Descripción general de la aplicación
Su aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.

Mi pestaña de inicio
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Mi casa:
•
•
•
•

Todos los dispositivos
habitación
añadir dispositivo
Llamar a la gestión de la sala
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Control rápido
Encendido / apagado
Encienda o apague la lámpara conectada al interruptor de luz tocando la bombilla en la
pestaña Mi casa en el campo de su interruptor de luz.

Lado de control del interruptor de luz
Todos los ajustes relevantes se pueden realizar en el lado de control de su interruptor de
luz.
Abra la página de control de su interruptor de luz tocando la imagen del interruptor de luz
en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).

Luminea - www.luminea.info
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Encendido / apagado
Simplemente toque el ícono de la bombilla en el medio de la página de impuestos. Su lámpara conectada al interruptor de luz se enciende o apaga en consecuencia

Atenuación
NOTA:
El brillo solo se puede cambiar cuando su interruptor de luz está encendido.
1. Toque el cursor y muévalo en la barra en la dirección deseada hasta que se establezca
el brillo deseado.
NOTA:
También puede atenuar la luz directamente en el interruptor de luz. Para hacer
esto, toque los botones de flecha en el interruptor de luz.
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Control del tiempo
Elabore un plan de encendido y apagado para su interruptor de luz.

Crea un horario
1. Toca el icono del reloj en la parte inferior:

2. Toque Agregar cita. O toque la cita que desea editar.
NOTA:
Solo se puede establecer una acción por cita. Su lámpara conectada al interruptor de luz puede encenderse o apagarse a la hora establecida.
3. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento.
4. Establezca el ciclo de repetición deseado tocando la flecha junto a Repetir.
5. Marque los días de la semana en que debe aplicarse este ciclo tocando sobre ellos.
Aparece una marca de verificación junto a los días de la semana marcados.
6. Regrese a Configuración tocando la flecha izquierda en la parte superior.
7. Configure la acción que se va a realizar tocando la flecha junto a Alternar y luego tocando la opción apropiada (encendido = encender, apagar = apagar).
8. Toque Confirmar.
9. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La cita se agrega a su lista de citas.
10. La programación se activa automáticamente después de su creación.

Luminea - www.luminea.info
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Activar / desactivar el horario
Active o desactive un horario tocando el botón junto a la cita en la lista de citas. El botón
para horarios desactivados es gris (cursor a la izquierda), el botón para horarios activados
es de color (cursor a la derecha).
NOTA:
Los horarios que están en el pasado se desactivan automáticamente. Este es el
caso, por ejemplo, de un horario que entra en vigor una vez a las 2:00 p.m. Después de las 2:01 p.m., este horario se mostrará automáticamente como deshabilitado.
Androide

iOS

Eliminar programa
Androide:
1. En la lista de citas, mantenga presionado el horario que desea eliminar.
2. Luego toque Eliminar. La cita se elimina de la lista.
iOS:
1. En la lista de citas, toque el horario que desea eliminar y deslícese hacia la izquierda.
2. Toque Eliminar. La cita se elimina de la lista.

Configuraciones
Llame al menú de configuración tocando los tres puntos en la esquina superior derecha de
la página de control.
Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:
•
•
•
•

Cambiar el nombre del dispositivo (editar el nombre del dispositivo)
Compartir dispositivos con otros usuarios (compartir dispositivos)
Llamar la identificación del dispositivo (información del dispositivo)
Crear grupo para compartir dispositivos seleccionados (Crear grupo)
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•
•
•
•

Dar comentarios (comentarios / enviar comentarios)
Verifique la actualización del firmware (Verifique la actualización del firmware)
Quitar el interruptor de luz de la aplicación (quitar el dispositivo)
Restablecer todas las configuraciones (restaurar la configuración de fábrica)
NOTA:
Combine varios dispositivos en un grupo para que todos los dispositivos del
grupo reaccionen al control de un dispositivo en el grupo.

Ficha perfil
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña de perfil:
• Perfil del usuario
• Descripción general de las versiones del dispositivo enviadas y recibidas (versión del
dispositivo)
• Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, etc. (centro de mensajes)
• Escanear código QR (Escanear código QR)
• Dar retroalimentación (retroalimentación)
• Información sobre la aplicación (Acerca de)
• Cerrar sesión (Cerrar sesión)
• Realizar ajustes de notificación (Ajustes)
Vaya a la pestaña Perfil tocando el siguiente icono a continuación:

Perfil del usuario
Se pueden realizar ajustes para los siguientes puntos en el perfil de usuario:
•
•
•
•
•
•

Cargar / cambiar foto de perfil (foto de perfil)
Establecer / cambiar nombre de usuario (apodo)
Almacenar / cambiar número de teléfono (número de teléfono)
Cambiar la ubicación de la cuenta (ubicación de la cuenta)
Cambiar la contraseña de inicio de sesión (cambiar la contraseña de inicio de sesión)
Establecer / cambiar patrón de seguridad (activar patrón)

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:

2. En la parte superior, toque el elemento de menú Tap para agregar su nombre….
3. Toque en la flecha junto al elemento de menú deseado.
4. Realice los ajustes necesarios

Luminea - www.luminea.info
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Manejo familiar
Toca Gestión familiar.
Se pueden realizar ajustes para los siguientes puntos en la gestión familiar:
•
•
•
•
•

Establecer apellido (apellido)
Gestionar habitación (gestión de habitación)
Establecer ubicación (ubicación familiar)
Compartir dispositivo (compartir dispositivo)
Administrar miembros de la familia (establecer miembro de la familia como administrador)
• Agregar miembros de la familia (agregar miembros)
• Eliminar la familia de la aplicación (eliminar la familia)

Compartir dispositivo
Administre los dispositivos que ha compartido con otros y que otros han compartido con
usted.
1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:

2. Toque el elemento de menú Compartir dispositivo.
3. Aparece una página con dos pestañas. Los recursos compartidos se pueden administrar tocando la flecha junto a un usuario o dispositivo.
• La pestaña Enviados contiene la lista de usuarios a los que les ha dado acceso a uno o
más de sus dispositivos.
• Agregar nombre de usuario
El otro usuario se administra de forma predeterminada con el nombre de usuario Usuario de correo electrónico. Si es necesario, ajuste el nombre de usuario para que pueda ver de un vistazo quién se esconde detrás de la dirección de correo electrónico.
1. Toque la flecha junto a Usuario de correo electrónico.
2. Toque Enviar correo electrónico al usuario. Se abre una ventana de entrada.
3. Ingrese el nombre de usuario.
4. Toque Confirmar.
• Comparte nuevos dispositivos automáticamente
La función Compartir nuevos dispositivos se activa automáticamente de forma predeterminada. Esto significa que los usuarios que ya han sido aprobados para un dispositivo no tienen que activarse individualmente para cada dispositivo recién agregado.
1. Toque en Compartir nuevos dispositivos / Compartir nuevos dispositivos….
2. Active (botón de color, cursor a la derecha) o desactive (botón gris, cursor a la
izquierda) la función tocando el botón.
3. Regrese al menú anterior tocando la flecha izquierda en la parte superior.
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• Activar / desactivar recursos compartidos
Los dispositivos compartidos con el usuario se enumeran a continuación. Con la
ayuda del botón, los recursos compartidos de dispositivos individuales se pueden administrar rápidamente. El cursor está a la derecha para dispositivos habilitados.
• En la pestaña Recibir hay una lista de los dispositivos de otros usuarios a los que se le
ha otorgado acceso.
• Agregar nombre de usuario
De forma predeterminada, los usuarios se conocen como usuarios de correo
electrónico. Si es necesario, ajuste el nombre de usuario para que pueda ver de un
vistazo quién se esconde detrás de la dirección de correo electrónico.
1. Toque la flecha junto a Usuario de correo electrónico.
2. Toque Enviar correo electrónico al usuario. Se abre una ventana de entrada.
3. Ingrese el nombre de usuario.
4. Toque Confirmar.

Centro de mensajes
Si otro usuario le da un recurso compartido para uno de sus dispositivos, se le informará a
través de un mensaje de aplicación. Estos mensajes están disponibles en el centro de
mensajes y se pueden administrar allí.
1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:

2. Toque el elemento del menú Centro de mensajes.
• Llamar al dispositivo compartido
Los dispositivos aprobados se muestran en su lista de dispositivos. Acceda a esto tocando la flecha junto al mensaje compartido en el centro de mensajes.
• borrar mensaje
En la esquina superior derecha, toca Eliminar. Resalte los mensajes que desea eliminar
tocándolos. Luego, toca Eliminar en la esquina inferior derecha. Los mensajes se eliminan.
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Escanea el código QR
Agregue otros dispositivos rápida y fácilmente escaneando su código QR.
1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:

2. Toque el elemento del menú Escanear código QR. Se abre la cámara. Si es necesario,
permita el acceso a la cámara del dispositivo móvil.
3. Mueva la cámara hasta que el código QR esté dentro del cuadrado mostrado.

retroalimentación
Envíe mensajes de error o críticas al fabricante.

acerca de
Ver o calificar información sobre la aplicación.

Configuraciones
Configure el tipo de notificaciones que recibe en su dispositivo móvil o borre la caché.
1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:

2. En la parte superior derecha, toca Configuración / Configuración.
3. Toque el botón junto a una opción para activarla (cursor a la derecha) o desactivarla
(cursor a la izquierda).
4. Regrese al menú anterior tocando la flecha izquierda en la parte superior.
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Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa o
Google Assistant
Servicio de voz de Alexa
NOTA:
Para usar la función de comando de voz, necesita un dispositivo habilitado
para Alexa Voice (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta
de Amazon
1.
2.
3.
4.
5.

Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades.
Busque "ELESION" en la lista de habilidades.
Toca "Activar habilidad". Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y la región de
su cuenta ELESION en la página vinculada.
6. Cuando ambas aplicaciones están conectadas entre sí, puede usar los comandos de
voz para el control.
NOTA:
En la ZX-1660, primero se debe presionar el botón de comando de voz, seguido
del nombre del dispositivo y el comando.

Asistente de Google
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asegúrese de que su dispositivo Google Home ya esté configurado.
Ve a la aplicación Google Home.
Toque las tres líneas en la parte superior izquierda para abrir un menú avanzado.
Toque en "Smart Home Control".
En la parte inferior derecha, toque + para agregar dispositivos o aplicaciones adicionales para vincular.
Desplácese por la selección hasta encontrar la aplicación "ELESION" y selecciónela.
Ahora inicie sesión en la cuenta ELESION que ya ha creado y autorice el acceso a
Google.
El mensaje "Cuentas ahora vinculadas" aparece si el proceso se realizó correctamente.
Luego toque "Listo".
Ahora puede usar los comandos de voz para controlar.
NOTA:
En la ZX-1660, primero se debe presionar el botón de comando de voz, seguido
del nombre del dispositivo y el comando.

Lista de comandos de voz
NOTA:
En la lista, el nombre del dispositivo asignado en la aplicación ELESION es SALA
DE ESTAR. Reemplace esto con el que ha asignado en la aplicación ELESION
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Cada comando de voz comienza con "Alexa" o "OK, Google" seguido del nombre del dispositivo de su interruptor de luz en la aplicación ELESION y el comando deseado.
El nombre del dispositivo "sala de estar" se utilizó en los siguientes ejemplos.
acción
encender
Apagar
50% de brillo

Comando de voz
¡Alexa, enciende la sala!
OK, Google, ¡sala de estar encendida!
¡Alexa, fuera de la sala!
OK, Google, ¡sala de estar!
¡Alexa, salón al 50%!
OK, Google, ¡sala de estar al 50%!

IFTTT
IFTTT funciona según el principio "Si ocurre X, entonces Y se activa". Con la ayuda de la
aplicación IFTTT, las acciones de otras aplicaciones compatibles ahora se pueden vincular
con acciones de la aplicación ELESION.

Conecte la aplicación ELESION con IFTTT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instale la aplicación IFTTT en su dispositivo móvil y configure una cuenta.
Abra la aplicación IFTTT.
En la parte inferior, toca la pestaña Buscar.
Ingrese la vida inteligente en la barra de búsqueda. Ve a Servicios y toca el ícono
Smart Life.
En la lista de aplicaciones, toque la aplicación Smart Life. Se le redirigirá automáticamente a la página de inicio de sesión de la aplicación Smart Life.
Inicie sesión con su cuenta ELESION (número de teléfono o correo electrónico y
contraseña).
Seleccione la aplicación ELESION como fuente a continuación.
Toca Vincular ahora. La aplicación ELESION se agrega como un subprograma en la
aplicación IFTTT.

Configurar el gatillo (gatillo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abra la aplicación IFTT.
En la parte inferior, toca la pestaña Mis subprogramas.
Toque el símbolo más en la esquina superior derecha.
Toque el símbolo más de nuevo.
Toque Servicios de búsqueda. Entra en Smart Life.
En la lista de subprogramas encontrados, toque la aplicación Smart LifeCrea el disparador deseado. Por ejemplo, la alarma de una aplicación de reloj de
alarma compatible (disparador / X) puede provocar que se encienda el interruptor de la
luz (acción de seguimiento / Y).
NOTA:
Tenga en cuenta que los dispositivos (en este caso, el interruptor de luz) deben
estar en línea para que la aplicación IFTT pueda encontrarlos o reconocerlos.
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Restablecer interruptor de luz
Mantenga presionada la superficie táctil ▼ durante 15 segundos hasta que el LED parpadee.

Tu interruptor de luz está en modo de emparejamiento. Tu interruptor de luz ahora puede
estar en la aplicación
para ser agregado.

protección de Datos
Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,
tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Borrar todos los datos.
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
• Quita el dispositivo de la aplicación.
Una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertos
Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

100-240 V CA 50/60 Hz

Capacidad de conmutación máx.

400 W

Frecuencia de radio

2.400-2.483,5 MHz

Potencia máxima de transmisión

3,81 dBm

superficie

vidrio endurecido

caja

el plastico

Compatible con

Amazon Alexa, Asistente de Google

Cambiar superficie

iluminado

ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET



Servicio

por tacto

Aplicación

ELESION

Dimensiones

86 x 86 x 37 mm

Peso

145 g
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