
Como añadir un relé inalámbrico

Antes de nada conecta el relé inalámbrico a la alimentación. Para  resetear el relé  puedes 
mantener  pulsado el botón de programación durante 6 segundos hasta que el LED se 
ilumine nuevamente.

1. Accede a la APP y haz clic en Automation para ver la lista de dispositivos conectados.
Haz clic en Add para añadir un nuevo dispositivo.
2. Selecciona el tipo de dispositivo como enchufe y subtipo como JDQ. Modifica un nombre
para identificarlo. Pulsa el botón Add para añadirlo y que la alarma entre en modo 
programación.
3. Pulsa el botón programación del relé  para que reconozca el sensor. Una vez reconocido
el relé se iluminará
4. Haz clic en Si para añadir el dispositivos a la lista del a APP.
5. Desconecta la alimentación del relé inalámbrico y ya puedes utilizarlo en el lugar
necesites..



Instrucciones para utilizar un relé inalámbrico

Atención.  Cuando conectes el jumper entre la posición 1 y 2  pins, cuatro bombillas a la vez 
se encenderán y apagarán, o se encenderá y apagarán algunas de ellas. En la posición 2 y 3 
el jumper solo puede encender una bombilla a la vez, por ejemplo si ya has encendido la 
bombilla 1 puedes encender la bombilla 2 y la bombilla 1 se apagará.

Hay cuatro grupos de A/B/C en el relé y cada grupo controla un circuito. 
Por ejemplo si quieres controlar una lampara en el primer grupo simplemente corta el cable 
de la lampara y vuelve a conectar los dos cables A y B.   Por supuesto puedes cortar el cable 
toma de tierra en el conector A y B del primer grupo también. De la misma forma puedes 
realizarlo para el segundo y tercer grupo.
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