
Manual del Módulo de 
Conexión WiFi TubularFi

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 / 
Interruptor de Cortina 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

En la misma podemos ver 4 imágenes 
esenciales, la de Subir, la de Stop, la 
de Bajar y una línea porcentual de 0 a 
100%.
Si colocamos el “Fiel” de la línea en 0 
o en 100% la cortina asociada al 
motor quedará totalmente cerrada o 
abierta, al dar una orden que la 
mueva, el �el se irá desplazando 
indicando numéricamente el 
porcentaje de avance sobre el vano 
total.

Adicionalmente podemos utilizar a 
este Fiel, como si fuera un tercer Límite 
de Carrera, para ello antes de
dar una orden de movimiento, con la 
cortina en uno de sus extremos, 
correremos el Fiel hasta el
porcentual que será el nuevo límite, 
luego al dar la orden veremos que el 
motor gira hasta alcanzarlo, y
detiene en él. Una nueva orden de 
movimiento en al mismo sentido hará 
que sea pasado por encima y
en sentido contrario que vuelva a la 
posición de la que provino.

Acá concluye la carga del nuevo 
dispositivo, el Modulo Switch 
TerminalFi, yendo a la pantalla de 
Home y haciendo Click sobre su 
ícono, se nos presenta esta pantalla 
de comando. 

Especi�caciones

N= Neutro de la alimentación
L= Línea de la Alimentación
L1= Cable del motor-Sube
L2= Cable del motor-Baja
S1= Switch opcional Sube
S2= Switch opcional Baja

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

Soporte
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motic_argentina


