
Manual del Módulo de 
Conexión WiFi + Control Remoto

Instalación
Este dispositivo debe ser instalado por un 
electricista, de acuerdo a las normas 
locales. / No exponer al agua, la humedad 
o el calor. / Puede ser instalado en la pared 
o dentro de una caja con Riel Din o en caja 
de luz normalizada de 10 x 5 cm. / 
Veri�que que  la señal de internet sea fuerte 
en su lugar de instalación o coloque un 
repetidor en la cercanía, tenga presente 
que el hormigón y las cajas metálicas 
pueden bloquear la señal. / No trate de 
desarmar o reparar o modi�car el 
dispositivo. / Utilice cables de acuerdo a las 
normas locales o como mínimo de 1,5 mm. 

1. Haga su Log In en la APP introduciendo 
su Email y su Clave registrados.
2. Haga Click en Agregar Dispositivo en la 
página de Home de la App clicando el 
signo “+” dentro del círculo verde arriba a 
la derecha.

3. Resetear el dispositivo apretando Reset 
hasta que se encienda el LED celeste.

4. Al presentarse la página de dispositivos 
en el teléfono elegir “Eléctricos / Switch 
WiFi”, el sistema encontrará enseguida el 
dispositivo y comenzará a darlo de alta.

Este es el momento en que el sistema 
incorpora al dispositivo en su 
catálogo, ahora es cuando debemos 
asignarlo a algún ambiente de los 
dados de alta en la descripción del 
hogar. En nuestro ejemplo se asigna 
al depósito.

6. La App cargará el dispositivo y lo dejará 
listo para el uso.

5. Completar el nombre (SID) y Clave de 
la red donde están conectado el teléfono 
y el dispositivo.

Incorporación del Dispositivo 
Switch� a la APP MoticSmart

2. Carga del Botón del Control 
Remoto.
Presione el botón de Reset del 
dispositivo, sin soltarlo durante unos 5 
segundos aproximadamente hasta 
que escuche Di, Di, dos veces el 
sonido, en ese momento suelte el 
botón de Reset y deprima el botón del 
control remoto elegido, oirá un nuevo 
Di, suelte el botón del remoto, 
deprímalo una vez para con�rmar su 
carga, acá no hay cambios y luego a
partir de la próxima depresión verá 
como la carga se enciende y apaga.

Para cargar más botones del mismo u 
otro control remoto repita el último 
procedimiento, sin resetear la 
memoria.

Carga de un Control Remoto MOTIC

Este controlador puede ser activado, 
invirtiendo el modo de encendido a 
apagado y viceversa con el envío de 
una orden del control remoto, para 
incorporarlo a su memoria debemos 
hacer lo siguiente.

1. Reseteo de la memoria de control 
remoto.
Presione el Switch de Reset en el 
dispositivo por 5 segundos aproxima-
damente hasta escuchar Di-Di, dos 
veces el sonido, suéltelo e inmediata-
mente vuelva a deprimir otros 5 
segundos aproximadamente el botón 
de Reset, aguarde hasta oír Di, Di, Di, 
Di, cuatro veces el sonido, con�rman-
do el borrado de la memoria.

Especi�caciones
N= Neutro de la alimentación
L= Línea de la Alimentación (Dos 
Contactos)
L1= Conectar a L
Lout= Salida a Línea de la carga (otro 
Extremo a N.)
S1= A  Llave de un punto o tipo Timbre 
(Opcional)
Tensión de Alimentación    de 90 VAC a 
220 VAC
Máxima Potencia entregada     500 W
Frecuencia de WiFi 2.4 Ghz; Fracuancia 
RF 433.92 Mhz

Compatible con

Módulo

Soporte
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