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Resumen

Funciones

 Compatible con redes Wi-Fi

 Sencilla configuración inicial

 Aplicaciones para su hogar con manejo desde la APP

 Permite hasta 15 sensores infrarrojos

 Compatible con hasta 20 dispositivos conectados al dispositivo Wi-Fi

 Permite configuración automática con mando infrarrojo

 Permite configuración de un escenario

 De fácil instalación, sobre una mesa, en la pared o fijado al techo.

 Compatible con interruptores inalámbricos para control de luz

Información técnica:

Alimentación DC 5V 600mA

Consumo 10A

Infrarrojos 38 KHz

Radio frecuencia 433 MHz ASK

Material                                           Alta transmisión y acero inoxidable

Norma Wi-Fi WiFi 2.4 GHz b/g/n

Frecuencia Wi-Fi 2.412- 2.484 GHz

Tipo de seguridad                                            WEP / TKIP / AES



Precaución:

1. Mantenga el producto en lugar seco. No usa en el cuarto de baño.

2. La potencia soportada es hasta 2000W. Algunos productos en su encendido
el consumo puede ser superior a 2000W. Compruebe consumo antes 
de conectarlo.

GUIA DE INSTALACIÓN
Descarga de la APP

Opción1: Escanear el código QR de su caja y acceder a la descarga 
directa desde su dispositivo móvil (imagen 1)

Opción 2:  Acceder a Apple Store o Android Market y descargar la APP 
WiWo2 (imagen 2)

Imagen 1

Sistema seguridad WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK

Consumo Wi-Fi ≦ 0. 3W

Temperatura funcionamiento ·-20~ 60 ℃

Humedad funcionamiento ≤80%



( imagen2 )

Configuración SmartLink

Conecte el mando universal WiWo a la alimentación. El LED parpadeará (5 veces 
por segundo) en color rojo.  Lo que indica que el producto está en modo de
configuración.

Configuración

Acceda a la APP. Acceda a la pantalla de 
configuración.  Introduzca la contraseña 
WiFi a la que el mando universal y su 
dispositivo móvil están conectados.



Tras configuración se mostrará una lista 
de dispositivos que puede controlar: 
como es el caso de su TV, Luz … etc.

Acceda a la página de Añadir  Crear →
nuevo dispositivo (Add  New Device)→



Gestor de dispositivos Gestor de dispositivos 

Pulse el botón Inferior de dispositivos 
(Devices) desde su APP. Desde este menú 
puede renombrar, bloquear/desbloquear, 
poner una contraseña, borrar dispositivos.

Codificación infrarroja

Pulse el botón de encendido a la vez que
Pulsa el botón correspondiente en el mando
A distancia apuntando al Orvibo R1.



Nota: No es necesario conexión a Internet para la configuración automática.

Configuración inalámbrica enchufe Orvibo

Pulse “Captura interruptor inalámbrico” (RF switch learning)  hasta que 
escuche el sonido “Di”. En este momento puede pulsar sobre la zona 
táctil del enchufe.

Zona táctil:

Configuración automática

Puede seleccionar algunos de los 
fabricantes ya incluidos y controlarlos 
desde la APP.



Nota:

1. Si no consigue manejar el enchufe desde su APP, compruebe que este
se encuentra correctamente conectado.

2. Solo es necesario memorizar un botón del interruptor. Los otros 
botones se configuran automáticamente.

Seleccione un dispostivo de luz en su 
App. De esta forma puede manejar la 
luz desde la aPP



Restaurar valores de fábrica

1. Para volver a los valores de fábrica: Conecte el producto a la corriente 
y pulse el botón reset hasta que parpadee rápidamente (5 veces por 
segundo) en color rojo.

2. Configuración AP: tras encender el mando universal, pulse el botón 
hasta la luz parpadee de una forma rápida (5 veces por segundo) en 
color azul.

Botón reset

Base

Escenarios (Scene)

Acceda a la pestaña “Escenarios” (Scene) 
para añadir diferentes dispositivos en la 
misma escena.



Significado LED indicador

LED indicador Estado

Parpadeo rápido color rojo
5 veces por segundo

Configuración Smartlink

Fijo en color rojo Aprendizaje señal infrarroja

Parpadeo rápido color azul
5 veces por segundo

Configuración AP

Fijo en color azul Intentando conectar con router WiFi

Parpadeo lento en color azul Conectado con WiFi y en nube

 Parpadeo en color violeta Conectado con Wifi, pero 
desconectado del servicio en la nube.

Nota:

El producto activa el modo standby tras 1 minuto.

Instalación

 Sobre una mesa

 En una pared



 Fijado en el techo

Contenido

1x Mando universal

1x tornillos y tacos de plástico

1x manual
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