PureSwitch
Manual de usuario

®

Antes de empezar:

• Para controlar este accesorio habilitado para usarse con HomeKit fuera de su casa, se requiere un Apple TV (3ª
generación o superior) con software tvOS 9.0 y un iPhone,® iPad® or iPod touch® touch con iOS 8.1 o superior.
*Para obtener más información sobre HomeKit, visite: https://support.apple.com/es-mx/HT207057
• PureSwitch® requiere una conexión Wi-Fi.
• Solo para uso en interiores.

El sistema operativo (iOS) de su dispositivo debe ser iOS 8.1 o versión posterior.
• Active el Wi-Fi de sus dispositivos en la sección “Settings” (Configuración).

• Asegúrese de que “Oye Siri” esté activado. Para ello, vaya a Settings/General/Siri/Allow (Configuración/
General/Siri/Permitir). El botón “Oye Siri” (Hola Siri) debe estar en verde o encendido.
• Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de iCloud.
• Active el llavero (Keychain) de iCloud. Para ello, vaya a “Settings/iCloud/Keychain/iCloud” (Configuración/
iCloud/Llavero/iCloud). El botón del llavero debe estar en verde o encendido.
• Conecte el PureSwitch® a un tomacorriente y luego enchufe el dispositivo que desea controlar.  
Tenga en cuenta:
• Su PureSwitch® también se conoce como un accesorio.
• Un dispositivo se refiere a un iPhone,® iPad® or iPod touch.®
• Un aparato se refiere al elemento que usted está conectando al PureSwitch,®  como lo es una lámpara.

Primeros pasos
Tenga en cuenta: Si va a configurar varios accesorios PureSwitch,® conéctelos y emparéjelos de a uno a la vez.
1. Descargue el app PureSwitch® del App Store. Cuando se le pida tener acceso a sus datos, seleccione ALLOW
(Permitir).
2. Abra el app PureSwitch® App. Pulse +ADD HOME (Añadir casa) para crear su casa.
3. Pulse + ADD ROOM (Añadir habitación). Introduzca el nombre de la habitación, como “Oficina”.
4. Para enlazar el PureSwitch® a su red, pulse + ADD ACCESSORY (Añadir accesorio). Verá “Browsing for new
accessories” (Buscando nuevos accesorios), luego  aparecerá PureSwitch-XXXXXX (su código alfanumérico
de seis dígitos personalizado).
5. Verá el nombre del accesorio PureSwitch-XXXXXX. Podrá asignar o añadir una habitación. Cuando termine,
pulse ADD (Añadir).
6. Un mensaje le preguntará si desea añadir el accesorio a la red. Presione ALLOW (Permitir).
7. Escanee su código de enlace o ingréselo manualmente. Su código de enlace se encuentra en el enchufe.

Cambiar el nombre de un hogar, una habitación o un accesorio
Para cambiar el nombre de un hogar, una habitación o un accesorio:  
1. Presione el ícono del lápiz a la derecha del nombre actual.
2. Ingrese el nuevo nombre, luego presione DONE (Listo).

Eliminar un hogar, una habitación o un accesorio
Para eliminar un hogar:

• En la pantalla HOME (Hogar), busque el hogar que desea eliminar. Presione DELETE HOME (Eliminar hogar) en
la parte inferior de la pantalla. O bien, deslice a la izquierda el hogar que desee eliminar.

Para eliminar una habitación:

• Vaya a la pantalla HOME (Hogar). Identifique la habitación (“Room”) que desea eliminar y luego deslice su nombre de
derecha a izquierda. Presione DELETE (Eliminar).  
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Para eliminar un accesorio:

• En la pantalla ACCESSORY (Accesorio), busque el accesorio que desea eliminar. Presione DELETE ACCESSORY
(Eliminar accesorio) en la parte inferior de la pantalla. O bien, deslice a la izquierda el accesorio que desee eliminar.

Funciones avanzadas
Para crear y usar SCENES, ZONES y RULES (ESCENAS, ZONAS y REGLAS), primero debe completar la configuración de
su hogar, habitación y accesorio.

Escenas
Agregar una escena
¿Qué es una escena? Una escena puede controlar uno o más accesorios de acuerdo con ciertas condiciones como
“Estoy en casa” o “Buenas noches”. Configure la escena para que su accesorio se active automáticamente de
acuerdo con un escenario específico. Hay varias escenas comunes precargadas, como “Good Morning” (Buenos
días) y “I’m Home” (Estoy en casa). (Nota: Hay más información sobre esto en la sección Agregar una regla, pero el
primer paso básico para todo esto es Agregar una escena).
1. Presione SCENES (Escenas) en la parte inferior de su pantalla.
2. Presione el ícono azul de información “i” junto a la escena predeterminada a la que le gustaría agregar un
accesorio. Aparecerán los nombres de sus accesorios. Presione el accesorio que desea aplicar a esta escena.
3. Verá un interruptor “On/Off” a la derecha del accesorio.
4. Para crear una escena personalizada para sus necesidades, presione +ADD SCENE (Agregar escena), ingrese
un nombre y presione ADD (Agregar).

Cambiar el nombre de una escena
1. Vaya a la pantalla SCENES (Escenas) y seleccione el ícono azul de información “i” de la escena a la que desea
cambiarle el nombre. Presione el ícono del lápiz a la derecha de la escena que desea modificar.
2. Ingrese el nuevo nombre, luego presione DONE (Listo).

Eliminar una escena
Tenga en cuenta: Solo puede eliminar escenas personalizadas
1. Vaya a la pantalla SCENES (Escenas). Identifique la escena que desea eliminar, luego deslice su nombre de
derecha a izquierda. Presione DELETE (Eliminar). O bien, seleccione el ícono azul “i” de la escena, haga clic en
DELETE SCENE (Eliminar escena) y presione DELETE (Eliminar).

Zonas
Agregar una zona
¿Qué es una zona? Una zona es una colección de habitaciones, como por ejemplo, “primer piso”.
Si tiene varias unidades PureSwitch,® diseñar zonas es de gran utilidad.  
1. Presione ZONES (Zonas) en la parte inferior de su pantalla.
2. Presione +ADD ZONE (Agregar Zona) debajo del hogar que desea. Ingrese un nombre y presione “Add”
(Agregar). Haga clic en la zona que desee. Para agrupar sus habitaciones por zona, presione +ADD ROOM
(Agregar habitación). Seleccione las habitaciones que desee. Presione DONE (Listo).

Cambiar el nombre de una zona
1. Vaya a la pantalla ZONE (Zonas). Seleccione la zona deseada y presione el ícono del lápiz a la derecha de la zona
que desee modificar.  
2. Ingrese el nuevo nombre, luego presione DONE (Listo).

Eliminar una zona
1. Vaya a la pantalla ZONES (Zonas). Identifique la zona que desea eliminar, luego deslice su nombre de derecha
a izquierda. Presione DELETE (Eliminar). O bien, seleccione la zona que desee, haga clic en DELETE ZONE
(Eliminar zona) en la parte inferior de la pantalla y presione DELETE (Eliminar).

©2017 PureGear | PureSwitch Manual

Reglas
Agregar una regla
¿Qué es una regla? Una regla es un mecanismo útil que activa su PureSwitch® de manera remota según el
momento o la ubicación.
Nota: Asegúrese de que su GPS o sus servicios de ubicación estén activados antes de configurar las reglas de
ubicación. Las reglas no pueden compartirse con usuarios temporales; solo el creador puede ver las reglas.
1. Presione RULES (Reglas) en la parte inferior de su pantalla.
2. Presione + ADD RULE (Agregar regla). Ingrese el nombre de la regla. Presione ADD (Agregar).
Si prefiere basar su regla en un temporizador, presione TIME (Tiempo). Tenga en cuenta: Debe crear una escena
antes de poder crear una regla de tiempo.
1. Seleccione la fecha y la hora. Puede configurar la regla para que se repita todas las horas, los días o las semanas.
2. Elija la escena que desea activar con esta regla de tiempo.
Si prefiere basar su regla en una ubicación, presione LOCATION (Ubicación).  
1. Elija “Set Location” (Establecer ubicación). Puede guardar la ubicación actual o mover el cursor a una
ubicación deseada. Presione “Save” (Guardar).
2. Elija un estado de región. Presione “Enter the Area” (Cuando entro en el área) o “Leave the Area” (Cuando
salgo del área). Esta regla puede activarse al entrar o al salir de un área. Por ejemplo, al llegar a casa o
cuando sale de su trabajo.
   OPCIONAL: Puede agregar una condición a una regla. Esto indica que una regla se activará por tiempo o por
un evento especial. Si se cumplen todos los criterios, se activará una escena programada de antemano.
3. Elija la escena que desea activar con esta regla de ubicación.

Cambiar el nombre de una regla
1. Vaya a la pantalla RULE (Regla). Presione el ícono del lápiz a la derecha de la regla que desea modificar.
2. Ingrese el nuevo nombre, luego presione DONE (Listo).

Eliminar una regla
Vaya a la pantalla RULES (Reglas). Identifique la regla que desea eliminar, luego deslice su nombre de derecha a
izquierda. Presione DELETE (Eliminar).  

Invitar usuarios a que accedan a sus accesorios PureSwitch®
1. El segundo usuario deberá tener una cuenta de iCloud.
2. Abra la aplicación de PureSwitch.® Presione el menú desplegable en la esquina superior izquierda de la página
de inicio.  
3. Presione USERS (Usuarios). Presione INVITE PEOPLE (Invitar personas). Ingrese el correo electrónico de
iCloud de los usuarios que desee invitar o selecciónelos haciendo clic en el ícono “+”.
   Nota: Permita que el segundo usuario reciba una notificación en su dispositivo.
4. El segundo usuario presionará ACCEPT (Aceptar) de su lado.  

Agregar un hogar adicional
Tenga en cuenta lo siguiente al agregar un segundo hogar:  
• Deberá aceptar la invitación del segundo usuario en Configuración > HomeKit, en su dispositivo.
• Solo el usuario original puede editar o agregar un dispositivo a su propio hogar.  
• Para poder usar Siri desde un dispositivo, a este se lo debe designar como hogar principal.
• Puede agregar hasta 10 hogares.
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Acceder a todos los Homes/Rooms/Accessories (hogares, habitaciones o accesorios)
En la pantalla de hogares verá ambos hogares incluidos. Cada persona puede acceder a los accesorios  
PureSwitch® que haya creado y operarlos manualmente o con Siri, usando las instrucciones proporcionadas
anteriormente.

Designar un hogar principal
Ahora que tiene acceso a dos hogares, querrá establecer su hogar como el hogar principal.
1. Vaya a la pantalla HOME (Hogar). Presione YOUR HOME (Su hogar). Presione la marca de verificación a la
derecha del nombre.

Solución de problemas

Para restablecer el PureSwitch®
Si alguno de los pasos anteriores no funcionan, siga estos pasos:
1. Oprima durante 15 segundos el botón pequeño y redondo en la parte inferior del PureSwitch hasta que la luz
LED se apague y se vuelva a encender de nuevo. Por favor, espere hasta que escuche un clic.
2. Vuelva a encender su iPhone,®  iPad®  or iPod touch.®
3. Asegúrese de que su iPhone® iPad® o iPod touch® tenga instalado el sistema operativo iOS 8.1 o superior

¡Gracias por comprar el PureSwitch de PureGear!
Especificaciones

Especificaciones eléctricas
PureSwitch®
Model 06158PG
Entrada: 100 V AC - 120 V AC ~ 15 A  60 Hz
Salida de CA: 100 V AC - 120 V AC ~ 15 A  60 Hz
Salida de CC: USB 5 V C.C. / 2.1 A
Temperatura de operación: 0 - 40° C

Especificaciones de Wi-Fi
Hardware: 88W8801 B0
Firmware: W8801-B0, RF87xx, FP76, 14.76.36.p70
Sistema operativo: iOS: FREERTOS, versión: 7.0.2
Frecuencia: 2.4 GHz
Conectividad:
• Módulo de energía inteligente IEEE 802.11 b/g/n
• WPA – Personal
• WPA2 – Personal
Clasificación de potencia R.F. 0.177 W
ID de Certificación: WFA61263
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaración de la Federal Communications Commission
Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B,
de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC.  Estos límites están diseñados para ofrecer una protección
razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una residencia.  Este equipo genera, usa
y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones podría provocar
interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no
ocurrirá en una instalación en particular.  Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir
la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
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• Colocar u orientar la antena receptora en otro lado.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Solicitar ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia.

Advertencia de la FCC:
Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable
del cumplimiento podría anular el permiso del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera
causarle una operación no deseada.

Precaución
No enchufe ningún producto excepto el cable de suministro eléctrico (Longitud máx. 1.5 m con cuadro de 1.0 mm)
No se recomienda su uso con una extensión de barra de contactos múltiples.

El uso de Works con el logo HomeKit de Apple significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectar  específicamente al iPod, iPhone, o iPad
respectivamente, y que el diseñador ha certificado que este cumple con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable por la operación de
este dispositivo ni por su cumplimiento con las normas reglamentarias y de seguridad. Apple, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas
en EE.UU. y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc.
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