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Manual usuario

                    Descargar APP

      Método 1

Escanea el código QR de la caja o del manual para descargar la 
APP

       Método 2

Visita la web www.broadlink.com.es desde tu móvil y descarga la 
APP en tu smartphone.

                     Primer paso

Abre la APP y entra en la pantalla de configuración aparece

                   Segundo paso

Comprueba TC2 y RM pro están a menos de 5 metros y pulsa 
el “Next step” en la configuración. Mantén pulsado el botón 
del TC2 durante al menos 5 segundos hasta el que el borde 
color azul parpadee. Pulsa en “Configure” desde la APP y 
seleccione la versión de TC.

                        Tercer paso

Cuando el borde del interruptor se detenga de parpadear quiere 
decir la configuración ha sido la correcta. Selecciona en la APP 
“OK” para poder manejar el TC2

                        Cuarto paso

Desde esta página puedes realizar funciones como encender o 
apagar, encender o apagar todos y otras funciones.

                    Introducción

La instalación cableada del TC2 es igual que otros interruptores 
de pared. Antes de comenzar la instalación ten la precaución de 
cortar la corriente eléctrica. Conecta los cables de acuerdo con 
las marcas traseras y aprieta los tornillos para evitar se toquen 
los cables. Debes conectar los cables neutro y fase en cada 
conector trasero.

Notas:
1. La distancia entre dos enchufes de pared debe ser superior a 
un metro para su correcta utilización.
2. Para funciones de control remoto es necesario combinar el 
producto con RM pro.

      Tensión eléctrica: 170-240V Watios: 7-200W por interruptor

Nota: La carga debe ser inferior a 100W por interruptor si se 
utiliza tecnología LED o luces de ahorro energético.

                  Conexión cableada

         Quita el panel con un destornillador
         Separa la parte frontal como aparece en la imagen

                                                                           Abre el panel

                   Conexión cableada

          Conecta los cables
              Conecta cable tensión al terminal L
              Cable neutro de la luz al terminal L2,L3,.. etc

     Nota:                     
Cable alimentación 

debe conectarse 
al terminal L.

                                                                 Conectar 
                                                                   cable

                                                                                                          Cable cobre 
                                                                                                      diámetro <=4mm

                   Conexión cableada

          Instala el interruptor en la pared
              Fija interruptor en pared             Instala el panel frontal
              Atornilla ambos lados                 Instalación completada

                  Protección de carga

Enchufe         

Carga      

     

         Cable neutro                                                   Cable tensión

Protección paralelo
Si la luz se queda ligeramente encendida o parpadea utiliza la 
carga suministrada. Instala la carga entre el cableado de tensión y 
neutro como aparece en la imagen.

Nota
No sobre cargues la instalación. Si las luces se apagan solas y 
después de 5 minutos vuelven a funciona con normalidad puede 
ser un problema de la carga utilizada.  Utiliza una carga 
apropiada para la instalación.

                  Codificación y borrado

Codificación remota TC2
Haga una pulsación larga durante 5 segundos para entrar en 
modo programación. El indicador parpadeará rápidamente y las 
luces conectadas al TC2 se iluminarán.

Borrado configuración TC2
Haz una pulsación larga durante 10 segundos para entrar en el 
modo de borrado. El indicador permanecerá encendido y las 
luces igualmente encendidas. Pulsa sobre cualquier botón del 
TC2 para borrar la codificación.
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