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Enchufe inteligente inalámbrico

Manual de usuario
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Características
El enchufe inteligente es un accesorio del sistema de alarma inteligente. 
De uso fácil y fiable, presenta además un diseño inteligente. El enchufe 
inteligente puede controlarse remotamente mediante la app.

 

Parámetros

 
 
 

Referencia SSW-2

Código 261027

Tensión de alimentación DC 220V-250V / 50-60 MHz / MAX 10A

Potencia máxima 2.500W

Distancia de transmisión 200m libre de obstáculos

Frecuencia de trabajo 433,92MHz

Temperatura de trabajo -20°C ~ 50°C

Humedad < 90% sin condensación

Dimensiones 102,0x62,5x29,7mm

Peso 88,7 gr
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Aspecto

Conexión con el panel principal
Escaneo del código QR para establecer la conexión.

-Escanee del código QR impreso en este accesorio mediante la app.

-La app reconocerá automáticamente el enchufe inteligente; no envíe órdenes de cone-
xión con la app, simplemente espere.

-Ponga el enchufe inteligente en la toma de corriente, pulse el botón LED y este se 
encenderá

-Envíe las órdenes de conexión con la app. Si la conexión se establece correctamente, 
el indicador LED se apagará de forma automática. 

Modo de reconocimiento

-Active el PC cliente para activar el Modo de reconocimiento.

-Siga las instrucciones de la app / el PC cliente para activar el accesorio y que el siste-
ma lo reconozca.

-La app / PC cliente confirmará el resultado de la conexión.

 Consejo: ¿Cómo realizar la activación?

-Conecte el dispositivo a la toma de corriente y encienda el botón LED.

-Mantenga el botón presionado durante 10 segundos hasta que parpadee.

Indicador LED

Botón de  
encendido/apagado

* El enchufe inteligente está disponible en for-
matos universales como CEE, GB, SAA, FC, etc.
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Uso del enchufe inteligente
 
1. Pulse Encender/Apagar.
En la app, puede seleccionar fácilmente Encender/Apagar pulsando las teclas donde £

2. Reinicie el enchufe inteligente
Mantenga pulsado la tecla de reinicio durante 10 segundos. El enchufe inteligente se 
reiniciará mientras el indicador LED parpadea.
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