SONOFF Basic Switch Inteligente Comandado por WIFI
(Traduccion por Rambal LTDA)
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Descripción:
SONOFF BASIC es un interruptor inteligente que puedes controlar a través de tu
smartphone conectado a WIFI y es ideal para controlar las luces, los enchufes o
cualquier electrodoméstico de la casa que se alimente con 220V.

Además, puede usar el botón de emparejamiento para encenderlo y apagarlo.

Se necesita GOOGLE HOME para realizar control de voz. **
Se necesita descargar la aplicación eWeLink que realiza las siguientes funciones:
Encendido / apagado del SONOFF.
Estado de seguimiento.
Horarios de tiempo.
Temporizador de bucle / cuenta regresiva.
Compartir dispositivos.
Agrupación de gestión.
Vinculación con versión Android eWeLink:
1) Para la versión de Android, debe encender el Wifi en su teléfono antes de agregar
un dispositivo.
2) Mantenga presionado el botón "SET" (botón de emparejamiento) del Sonoff hasta
que el indicador LED verde parpadee rápidamente (puede usar su dedo para presionar
directamente).

3) Haga clic en el icono de búsqueda en el medio dentro de la APP. Verifique el modo
parpadeante y seleccione la forma de agregar correspondiente, luego haga clic en
"siguiente".
4) Seleccione su cuenta Wifi e ingrese la contraseña (Si no tiene contraseña,
manténgala en blanco), haga clic en recordar para que la próxima vez no necesite
completar nuevamente, haga clic en "siguiente".
5) Luego, buscará automáticamente y conectará el dispositivo "ITEAD-100000xxxxx"
que lo rodea.
6) Nombre su dispositivo, acceda al dispositivo y controle.
Vinculación con versión iOS eWeLink:
1) Haga clic en el icono de búsqueda en el medio dentro de la APP.
2) Presione prolongadamente el botón '' SET '' (botón de emparejamiento) del Sonoff
hasta que el indicador LED verde parpadee rápidamente. Comprueba el modo
intermitente y selecciona la forma de agregar correspondiente, haz clic en "siguiente".
3) Si su dispositivo pertenece a la 2ª generación (el indicador LED parpadea 3 veces y
repite), abra la configuración del teléfono> Wifi> conecte el Wifi comenzando con
ITEAD, ingrese la contraseña predeterminada 12345678.
4) Regrese a la aplicación para confirmar.
5) Luego ingrese su SSID y contraseña de enrutador WiFi. (Si no tiene contraseña,
consérvela en blanco)
6) Finalmente, nombre su dispositivo y envíe.
NOTA: si ve que el dispositivo recién agregado está fuera de línea, espere unos
segundos. Si permanece fuera de línea, reinicie el dispositivo, si todo está bien, estará
en línea en la aplicación.
Si usa Wifi A para agregar el dispositivo, al cambiar a Wifi B, no podrá controlar el
dispositivo. Para que el dispositivo funcione con Wifi B, debe eliminarlo y agregarlo a
través de Wifi B.
Un dispositivo tiene un propietario. Si ha agregado correctamente un dispositivo a su
cuenta, no puede agregar este dispositivo a otra cuenta a menos que lo elimine de la
primera cuenta. Solo el propietario del dispositivo puede compartirlo con otras
cuentas.
Características:

Tensión de operación: 90-250v AC (50/60Hz).
Corriente máxima: 10Amp.
Potencia máxima: 2200W (carga resistiva).
Dimensiones: 88 x 38 x 23mm (largo, ancho y altura).
Color: Blanco.
Humedad: 5%-95%.
Frecuencia inalámbrica: 2.4Ghz.
Temperatura de operación: -20℃ - 75℃.
Guía para SONOFF:
https://www.itead.cc/blog/user-guide-for-sonoff-slampher

