Especificaciones

Descargar la App Linda Smart

Power Supply: 90V~250V AC

Guía de Usuario

4.1 Instrucción de cableado

Max. Load: 2200W/10A or 3520W/16A

Asegurar que su dispositivo móvil o Tablet
tengan el Wi-Fi y el bluetooth encendidos.

Método Wi-Fi link

Ingresar la clave del Wi-Fi y presionar
emparejamiento.

Wi-Fi Standard: 2.4 GHz b/g/n
RF:433Mhz
Material: ABS V0

Interruptor Smart Wi-Fi
Manual del Usuario

Size: 88＊38＊22mm

Abrir App Linda Smart
Disponible en

Registrar cuenta dentro de la

antes de usar el dispositivo
1. Tu Smart Phone o Tablet deben estar
conectadas a una red 2.4ghz con internet.
2. Que dispongan de la contraseña correcta
del Wi-Fi de esa red.
3. Tu Smart Phone o Tablet
tegan acceso al App Store, Google Play
Tu router sea MAC-Abierto.

4.2 Instrucción para luz de techo

¿El Interruptor no puede conectarse

rapidamente?

al Wi-Fi?

2. Presionar el botón por 5 segundos.
3. La luz titilará rápidamente.
¿Cómo hacer que la luz titile lentamente?

Si ya tiene cuenta registrada,
Abrir LINDA SMART APP y presionar

solo iniciar sesión.

1. Darle corriente a el dispositvo.

el boton “+”. Luego la página de enlace

Prender dispositivo

2. Presionar el botón por 5 segundos.

rápido se abrirá y podrá clickear en

Modo de operación ON/OFF.

3. La luz titilará rápidamente.

“agregar dispositivo”.

Los dispositivos conectados al

4. Volver a presionar el botón por 8
segundos hasta que titile lentamente.

Interruptor se prenderán y apagarán
cuando ud. prenda y apague el
interruptor.

4.3 Instrucción para conectar luces

El nuevo dispositivo agregado necesita
El dispositivo fue agregado

Ya sea con el botón manual o
desde el app

Seleccione el dispositivo a agregar y
presione el “+”.

Diseñado en
Alemania
y manufacturado
en China

¿Cómo hacer que la luz led titile

1. Darle corriente a el dispositivo.

aplicación
Verificar la lista debajo

SOLUCION DE PROBLEMAS:

¨siguiente¨¨ para completar el

internet si fue desconectado por un

luego finalizar el proceso.

periodo largo. Puede ver el estado por
la luz del interruptor.

Modo Reset

ENTRADA

Presionar por 7 segundos el boton del
＊Nota: El interruptor Wi-Fi debe estar
conectado a la L y N para que
funcione correctamente.

1 minuto para conectase al Wi-Fi y a

correctamente. Podrá editar el nombre y

interruptor hasta que una luz azul
titile rápidamente.

1. Puede haber ingresado una
contraseña del wifi incorrecta.
2. El interruptor esta demasiado
lejos del router, por favor acercarlo
al router.
3. Verificar que su router sea MAC
Abierto.

