
CONTACTO CON 
INTERRUPTOR INALÁMBRICO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Manual de instalación

Modelo:  LC-1132

Favor de leer la presente 
guía de instalación 

antes de operar su producto.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia 
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no 

deseada.”
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1. Descargue de Google Play o Apple Store la aplicación “MY AH 
CAM” en su Smartphone. Instale la aplicación y asegúrese de que su 
Smartphone está conectado a una red WIFI

2. Al abrir la aplicación encontrará la siguiente interfaz:
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3. Haga clic en “Add device” o “Agregar dispositivo” y encontrará 
la siguiente interfaz:
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4. Elija el tipo de dispositivo “Cloud switch” o “interruptor WIFI”.
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5. Introduzca el nombre de la red WIFI y su contraseña.
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6. Conecte el contacto LC-1132 a la corriente eléctrica  y presione de 
forma prolongada el botón que se encuentra en la parte frontal del 
mismo  hasta que la luz verde comience a parpadear rápidamente.  
Cuando esto suceda presione “iniciar configuración” o “Start confi-
guration” en su Smartphone.

7. 20 segundos después  habrá terminado el proceso y su contacto 
estará configurado con la red WIFI. 
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8. Presione “    “ para encender o apagar el contacto,  cuando el 
contacto esté encendido el ícono será de color naranja y se tornará 
de color gris cuando lo haya apagado.

9. Haga clic sobre el dispositivo sobre la lista de dispositivos para 
ingresar a la función de programación, mediante la cual, usted podrá  
establecer tiempos de encendido y apagado automático del contac-
to, así como los días de la semana en que desea que estos tiempos 
se repitan.

Oprima “Done” para guardar la configuración.
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10. Haga clic en el ícono “        “ y después en “       “ si desea borrar 
el dispositivo.

Operar este producto excediendo la corriente máxima de      
10 A y/o la potencia máxima de 2200 W puede provocar un 

corto circuito o daños severos.

Especificaciones técnicas:
Alimentación: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 10 A Máxima

Potencia máxima: 2200 W

	   	  



IMPORTADO POR: 
ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V.

Avenida Ejercito Nacional No. 505, Interior 1602,
Colonia Granada, C.P. 11520,
Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México

RFC: ZTE161017KT6
Telefono: (0155) 6844 7575


