
Gracias por adquirir productos Orvibo. 

Esperamos los productos le sean útiles 
para su hogar. Bienvenidos a la 
experiencia del “smart home” de la mano 
de Orvibo ZigBee

Funciones del producto

* ZigBee es un lenguaje con el que cada 
dispositivo se conecta con otro.. Así si un 
producto no funciona, los otros productos 
seguirán funcionando de una forma 
estable.

* De una forma automática puede buscar 
otros dispositivos ZigBee. Puede conectar 
de una forma sencilla la tecnología Orvibo 
del producto “MiniHub” con otros 
dispositivos ZigBee .

* Posee una comunicación en ambos 
sentidos, con lo que el usuario puede 
conocer el estado de luces, cortinas, 
ventanas, puertas,... en tiempo real.

* Permite manejo local y remoto de luces, 
aire acondicionado, TV, cortinas y otras 
aplicaciones conectadas en la misma red 
local o remota.

Contenido del producto

1x MiniHub ZigBee
1x Adaptador 5V/1A
1x Cable Micro USB
1x Manual usuario
1x Tarjeta de garantía

Precaución

1) Compruebe el circuito esta desconectado de la 
corriente antes iniciar la instalación.

2)  No golpee el producto para evitar se dañe 
físicamente.

3) Instale el producto en lugares secos y limpio. 
No utilice entornos húmedos como un cuarto de 
baño.

4) Mantenga el producto alejado de dispositivos 
puede causar interferencias como TV, microondas 
abierto,...

Especificaciones 

Modelo: VS10ZW
Tamaño: 88x90x27 mm (Largo x Ancho x Alto)
Alimentación: 5V / 1A

Protocolo comunicación ZigBee HA

Modo comunicación:ZigBee red automática
Wireless estandard: IEEE 802.15.4
Frecuencia : 2.4Ghz
Canales: 11, 14, 15, 19 ,20, 24, 25

Modulación OQPSK
Potencia máxima:<= 18dBm
Sensibilidad de recepción: >=-90dBm
Codificación: AES128

Velocidad de comunicación: 250Kbps

Indicadores

Indicador STA               Indicador ZigBee 
                                     y botón reset

Indicador STA
1. El indicador STA permanece encendido cuando 
el producto esta funcionando correctamente.
2. El indicador permanece apagado cuando el 
producto reinicia.
3. Parpadea rápidamente (cada 1 segundo) 
cuando se pulsa el botón reset y comienza el 
proceso de reinicio

Indicador ZigBee
1. El indicador parpadea rápidamente (cada 1 
segundo)  cuando el producto se  conecta en red 
con otros dispositivos
2. El indicador parpadea cuando transmite 
información

Botón reset
Mantenga pulsado durante unos segundo para 
volver a los valores iniciales de fábrica.

Manual usuario

Mini ZigBee

Guía utilización

Alimentación Router   DC 5V/1A

MiniHub necesita un Router para su 
utilización. 

1. Conecte cable de red al Router
2. Conecte alimentación 5V / 1A
3. Escanee el código QR para descargar APP 
“Home Mate”

Puede descargar documentación en castellano 
desde:

www.orvibo.com.es

Puede descargar documentación en castellano 
desde:

www.orvibo.com.es

Puede descargar documentación en castellano 
desde:

www.orvibo.com.es

Puede descargar documentación en 
castellano desde:

www.orvibo.com.es
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