Manual
Usuario
Hub

ZIG-100

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente,
nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te
invitamos a leer cuidadosamente el manual de
usuario para el uso correcto de este producto.

Especificaciones del producto
Modelo

ZIG-100

Temperatura de
funcionamiento

-10°C - 55°C

Humedad de
funcionamiento

10% - 90% HR (sin
condensación)

Conexión inalámbrica

ZigBee
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Descripción del Producto
El Hub es el centro de control de dispositivos
ZigBee. Este es necesario para algunos
dispositivos del ecosistema inteligente de
Wirmel, entregando una señal estable, con mayor
penetración y gran estabilidad para tus aparatos.
Indicador de
estado

Botón de
reinicio

Indicador
de conexión
de red
Puerto
del cable
de red
Toma de
corriente

Preparación para el uso
El teléfono móvil debe estar conectado a WiFi
WiFi
Teléfono
Inteligente

Cable
Puerto del router
inalámbrico LAN

Hub

Asegúrese de que su smartphone esté en la misma
red WiFi que el Hub para garantizar una conexión
efectiva entre él y su teléfono.
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Preparación para el uso
Descargue y abra la aplicación de Tuya, siga las
instrucciones para instalación del Hub.

Configuración de red
Conecte el Hub a la fuente de alimentación y a
través de un cable Ethernet (incluido) al router.
Confirme que el indicador (luz verde) permanece
iluminado (si el indicador está en otro estado,
presione y mantenga presionado el botón de
reinicio hasta que la luz verde permanezca
iluminada).

Asegúrese de que el teléfono móvil esté conectado
al router en la banda 2.4GHz del hogar.
En este momento, el teléfono móvil y el Hub estarán
en la misma red de área local.
Abra la página “Mi página de inicio” de la
aplicación y haga clic en el botón “+” en la esquina
superior derecha de la pantalla.
Seleccione “Gateway y otros” > “Gateway” y siga
las instrucciones. Mientras, asegúrese que el
dispositivo parpadee mientras lo esté pareando a
su red WiFi 2.4GHz.
Si no encuentra su dispositivo entre las opciones,
seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha,
elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que
la luz indicadora esté parpadeando rápidamente.
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Añadir dispositivos compatibles
En la aplicación Tuya, en la viñeta de “todos los
dispositivos” seleccione el Hub o Gateway.
Presione “Add subdevice” y seleccione el
dispositivo que desea parear.
Asegúrese que el dispositivo a agregar esté en
modo pareo. Siga las instrucciones mostradas en
su dispositivo.

