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Descripción del producto

Descarga la App

Añadir dispositivo

Temperatura Q / QLML004-2015 de

En la búsqueda tienda de aplicaciones "Mi casa" o escanear los

La puerta de entrada de energía, abra la aplicación Inicio Mi,

Trabajo: 14F-122F Humedad de trabajo:

siguientes metros descarga de código de dos dimensiones

seleccione la puerta de entrada a conectar, haga clic en la página de

Servicio en línea: www.mi.com/service Servicio de Línea

0-95% RH / sin condensación Modelo de la

después de la puerta de entrada, según las directrices de

dispositivo para agregar dispositivo secundario, de acuerdo con la

Directa: 400-100-5678 Fabricante: Shenzl-Arroz verde

batería: CR1632

"equipos Add" para añadir puertas y ventanas del sensor

aplicación, hasta que la voz pronta puerta de entrada “conexión es

Conjunto Tecnología Co, Ltd Dirección: Distrito Nanshan, la

exitosa”

ciudad de Shenzhen, cuatro de alta tecnología Taibang

Parámetros básicos Número de producto:

conmutador inalámbrico mi Home es un
interruptor de control remoto de baja potencia.
De tamaño compacto, se puede colocar en
cualquier lugar. la instalación sin necesidad de

Ciencia y Tecnología de Construcción, piso 16

herramientas usando pegajosa. Da un control

* Este producto tiene acceso a mi Home, apoya MIUI pantalla

*

flexible de luces inteligentes, tomas de corriente

de bloqueo del sistema de control de deslizamiento, con otros

la puerta de entrada y vuelva a intentarlo.

y otros equipos.

medidores inteligentes en casa productos interoperabilidad

control de equipos y compra de productos y más

*

Este producto es para uso en interiores,

necesidad de conectar la puerta de entrada para
la operación inteligente

Indicador de estado
Orificio de reinicio (bind / Borrar)

Panel de botones
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Por favor, lea el manual de instrucciones
antes de usar el producto.

Aplicación de Normas WXKG01LM:

inteligente. Por favor, visite la aplicación de Mi Casa.

Si falla la adición, por favor mover el sensor más cerca de
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Metodo de instalacion
verificación distancia efectiva: agregar el
dispositivo, después del éxito del interruptor
seleccionado en su posición de montaje con

El nombre y el contenido de sustancias
peligrosas en el producto.

El nombre y el contenido de sustancias
peligrosas en el producto. Perjudiciales de
sustancias (columnas) de plomo, mercurio,
cadmio, cromo hexavalente, bifenilo
polibromados, éteres difenil Polybromuinated.

Mi Home Wireless interruptor de tres juegos de talones

servicio post-venta estrictamente en base a la "República

1 mantenimiento no autorizado, mal uso, colisión, abuso

Popular de Ley de Protección al Consumidor de China",

negligencia en los cambios de accidentes líquidos, uso

"República Popular de China Ley de Calidad del Producto" para

indebido de accesorios no producto, o desgarrada, la

poner en práctica tres bolsas de los servicios de servicio de la

etiqueta modificada, marca anti-false;

siguiente manera :

el botón, pulse el botón de reinicio del
interruptor, las cuestiones previas un tono
que el interruptor y la puerta de entrada están
conectados.

2, tiene más de tres paquetes de validez; 3 debido a la

Piezas (filas)
Blanco carcasa de plástico, plástico duro, metal,

fuerza mayor causada por el daño;
1. Desde la fecha de recepción de los próximos 7 días,
aparece este producto "hogar Medidor conmutador inalámbrico

4, no cumple con el "medidor de casa conmutador

tabla de fallos de rendimiento" que aparece en el cumplimiento

inalámbrico tabla de fallos de rendimiento" que aparece en el

Esta forma se prepara de acuerdo con SJ / T

del fallo de la situación a través del centro de servicio de mijo

cumplimiento del fallo de la situación; 5 debido a la humana

11364.

para determinar la prueba, libre para disfrutar de la devolución

hace que este producto y sus accesorios generan

o servicios de sustitución;

"rendimiento del conmutador inalámbrico tabla de fallos de

Resistencia.

arroz"

O: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos

WAY1: No hay pegatinas, colocadas

los materiales homogéneos de la pieza se encuentra por

2, ya que la fecha de su signo 8 - 15 días, parece que el

debajo del límite especificado en GB / T 26572.

producto "hogar Medidor conmutador inalámbrico tabla de

directamente en el escritorio. Camino
dos: arrancar la película protectora,
pegar en el área requerida.

reglamentos fuera de garantía

Garantía Reglamento mi Home conmutador inalámbrico

fallos de rendimiento" en la lista situación de fallo de

Interruptor de mi Home Wireless Rendimiento de fallos

rendimiento, a través del centro de servicio de mijo post-venta

Tabla Primera fila: Nombre, falla en el rendimiento Fila

X: Indica que la sustancia peligrosa es al menos

para determinar la libertad de disfrutar de los servicios de

inferior: Interruptor de mi Home Wireless

en el contenido de un material homogéneo de la

sustitución o mantenimiento,

parte superior del límite especificado en GB / T

* Mantener la superficie limpia y seca

3. Desde la fecha de su firma de 12 meses, el producto

26572.

* Por favor, evite la instalación en superficie
de metal, de lo contrario afectará la red
inalámbrica

distancia de comunicación
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aparece "conmutador inalámbrico arroz de mesa fallo de
rendimiento" que aparece en el cumplimiento del fallo de la

1. Debido a factores estructurales o material causado por

situación, a través del centro de servicio de mijo para

agrietamiento de la superficie

determinar la prueba, de forma gratuita para disfrutar el

2. El fallo de los intermitentes

mantenimiento servicios.

3, el fracaso orificio de reinicio

4, el fracaso clave

Interruptor de mi Home Wireless

Manual

