
Configurar 

Hay dos formas diferentes de configurar el teléfono inteligente para conectarse a la puerta de enlace Zigbee: 

1. Utilice EasyHome conéctese directamente con la
puerta de enlace

2. Configure la puerta de enlace a su red doméstica

Utilice EasyHome conectándose directamente con la puerta de enlace:

1) Busque y conecte el teléfono inteligente con la red "EasyHome". (Como se muestra en la
Figura 1)

   Figura 1 

Configure la puerta de enlace a su red doméstica:

Esta forma se utiliza cuando desea controlar la iluminación mediante el WiFi de su propia 
casa. Siga los siguientes pasos:
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1) Busque y conecte teléfonos inteligentes con la red "EasyHome". (Como se muestra en la Figura 2)

   Figura 2 

2) Inicie la aplicación "EasyHome" en su teléfono inteligente. Grifo " ”, Luego presiona" Conectar dispositivo WiFi a tu
enrutador "(Como se muestra en las Figuras 3 y 4)

Figura 3                   Figura 4 

3) Toque "Sí", luego buscará todos los enrutadores automáticamente, elija una red doméstica a la que le gustaría
configurar la puerta de enlace. (Como se muestra en las Figuras 5 y 6).
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    Figura 5            Figura 6 

4) Ingrese la contraseña y toque "Listo" para conectarse, la puerta de enlace está configurada para el enrutador
correctamente, luego toque "cerrar". (Como se muestra en las Figuras 7 y 8).

 Figura 7          Figura 8 
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5) Busque y conecte el teléfono inteligente a la red doméstica para la que se configuró la puerta de enlace, por
ejemplo SR-HOME1. Cuando la puerta de enlace está configurada para el enrutador de su hogar, EasyHome
no se puede encontrar en la lista de redes WLAN. (Como se muestra en la Figura 9).

 Figura 9 

Restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica

Restaurar WiFI

Esta operación se utiliza en dos situaciones:

Cuando se cambian el SSID y la contraseña de la red de la puerta de enlace y 
desea restaurar el SSID y la contraseña predeterminados de fábrica.

Cuando la puerta de enlace está configurada y controlada a través de la red 
doméstica y desea eliminarla de la red doméstica. Una vez configurado para el 
enrutador doméstico, EasyHome no se puede buscar en la lista de redes a 
menos que restauremos WiFi. Luego podemos usar este botón para restaurar 
la puerta de enlace WiFi a la configuración de fábrica.

1)Toque”  ”  en la esquina superior derecha, luego toque "restaurar dispositivo a la 
configuración predeterminada de fábrica" y "Restaurar WiFi" (como se muestra 
en las Figuras 10 y 11).
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Figura 10       Figura11 

2) Una vez restaurado correctamente, EasyHome se puede volver a buscar en la lista de redes.

Restaurar ZigBee 

1) Esta operación se usa para eliminar todos los dispositivos ZigBee agregados a la puerta de enlace y
borrar todos los dispositivos ZigBee, configuración almacenada en la puerta de enlace.

2)Toque” ” en la esquina superior derecha, después toque “restaurar el dispositivo a la configuración 

predeterminada de fábrica y "Restaurar ZigBee" (como se muestra en la Figura 10) 

3) Se eliminarán todos los dispositivos ZigBee agregados a la puerta de enlace y se borrarán todas
las configuraciones de ZigBee.

Configurar y editar habitaciones 

1) Toque "+" para configurar una habitación. El nombre y la imagen de la habitación son valores
predeterminados de fábrica. Puede configurar tantas habitaciones como quieras. (Como se muestra en
las Figuras 12 y 13).
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    Figura 12                  Figura 13 

2) Deslice la habitación hacia la izquierda y toque “Editar” para editar la información de la habitación,
toque “Eliminar” para eliminar la habitación. (como se muetsra en la Figura 14)

Figura 14 

3) Toque "Editar", luego toque "Nombre" para editar el nombre de la habitación y toque "Listo" para guardar.
(Como se muestra en las Figuras 15 y 16.
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 Figura 15          Figura 16 

4) Toque "Cámara" para tomar una foto y reemplazar la imagen predeterminada de la habitación, toque
"Usar foto" y "Confirmar", o toque "Retomar" para tomar otra. (Como se muestra en la Figura 17, 18, 19).

Figura 18 Figura 17 17      
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Figura 19 

5) Toque "Usar álbum" para reemplazar la imagen de la habitación con una foto de su álbum, luego toque
"Confirmar". (Como se muestra en la Figura 20, 21, 22).

Figura 20            Figura 21 
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 Figura 22 

6) Si desea eliminar una habitación, deslícela hacia la izquierda y toque "Eliminar" y luego "Confirmar".
(Como se muestra en las Figuras 23 y 24)

      Figura 24 Figura 23         

Seleccione el protocolo de 

control Zigbee 
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Una vez configurada una habitación, toque“ ” para ingresar al menú de configuración, luego toque "Cambiar el 
tipo de control", luego toque para seleccionar "Zigbee". (Como se muestra en la Figura 25, 26, 27) 

     Figura 25       Figura 26 

   Figura 27 
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1) Después de seleccionar el protocolo de control Zigbee, toque "<" para volver a la interfaz de inicio, luego toque la
imagen de la habitación para ingresar a la habitación y toque "+", la puerta de enlace se configurará en modo de
inclusión de red y buscará dispositivos automáticamente. (Como se muestra en las Figuras 28 y 29).

  Figura 28                 Figura 29 

2) Agregar dispositivos de iluminación LED:

Los dispositivos de iluminación LED Zigbee están en estado de respiración de ritmo lento para
indicar que están esperando ser descubiertos e incluidos en la red. Una vez descubiertos, la
puerta de enlace los incluirá automáticamente y la luz LED parpadeará 3 veces rápidamente y
luego permanecerá fija para indicar una inclusión exitosa.

La puerta de enlace puede agregar todos los dispositivos de iluminación LED descubiertos en una
sola operación. Se pueden agregar tres tipos de dispositivos de iluminación LED, incluidos un solo
color, CCT y RGB.

Una vez que los dispositivos de iluminación LED se hayan agregado correctamente, se 
enumerarán con la información predeterminada, "Iluminación DIM" es para dispositivos de un 
solo color, "Iluminación RGBW" es para dispositivos RGB y "Iluminación CCT" es para dispositivos 
CCT. Toque el dispositivo para marcar el dispositivo para confirmar la adición; de lo contrario, la 
adición se agotará. Luego toque “<” para regresar a la interfaz de la sala y se listarán los 
dispositivos agregados. (Como se muestra en la Figura 30, 31).

Agregar o quitar dispositivos (dispositivos de iluminación LED y controles remotos)
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   Figura 30                  Figura 31 

Nota: si un dispositivo se agregó a otra red Zigbee antes, solo cuando se elimine de esa red se 
puede agregar a la red actual. (Consulte el manual del dispositivo para aprender cómo)

3) Editar la información del dispositivo de iluminación:

Deslice un dispositivo de iluminación de la lista hacia la izquierda, por ejemplo, DIM Lighting,
luego toque "Editar". (Como se muestra en la Figura 32, 33).
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Figura 32                                                            Figura 33 

Toque "Nombre" para editar el nombre del dispositivo, luego toque "Listo" para guardar. (Como se muestra en la Figura 34) 

     Figura 34 
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Toque "Cámara" para tomar una foto para la lámpara y reemplace la predeterminada, luego toque 
"Usar foto" para usarla o "Retomar" para tomar otra, luego toque "Confirmar". (Como se muestra en 
la Figura 35, 36, 37)

  Figura 35              Figura 36 

      Figura 37 
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Toque "Usar álbum" para reemplazar la imagen del dispositivo con una foto de su álbum, luego 
toque "Confirmar". (Como se muestra en la Figura 38, 39, 40)

   Figura 38                Figura 39 

        Figura 40 

4) Saque un dispositivo de iluminación de la habitación o reinicie el dispositivo:
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Desliza un dispositivo de iluminación de la lista hacia la izquierda y luego toca "Mover". El 
dispositivo se moverá fuera de la habitación, pero todavía está en la red. (Como se muestra en la 
Figura 41). Toque "Restablecer" eliminará directamente el dispositivo de la red . Luego toque "<" 

” en la parte superior izquierda para volver a la interfaz de inicio y toque "    para enumerar 
el dispositivo que se mueve fuera de una habitación. (Como se muestra en la Figura 42).

Figura 41      Figura 42 

5) Mueva un dispositivo de iluminación a una habitación o reinicie el dispositivo:

Un dispositivo de iluminación que se haya retirado de una habitación aparecerá en la lista sin
que se siga la información de la habitación. (Como se muestra en la Figura 43). Deslícelo hacia
la izquierda, luego toque "Mover a" para moverlo a una habitación, toque "Restablecer" para
eliminarlo de la red directamente. (Como se muestra en la Figura 44).

     Figura 44  Figura 43            

6) Función de verificación del dispositivo de iluminación
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Si se agregan muchos dispositivos de iluminación y es difícil diferenciarlos, toque "<" en la parte superior izquierda 
de interfaz de la sala para volver a la interfaz de inicio y tocar "            ” para enumerar todos los dispositivos de 
iluminación en la red. (Como se muestra en las Figuras 42 y 43). Luego, deslice cualquier dispositivo de iluminación 
hacia la izquierda, luego toque "Verificar" para apagar la luz correspondiente, sabrá qué dispositivo es. (Como se 
muestra en la Figura 44)

7) Agregar controles remotos Zigbee

Dado que los controles remotos Zigbee son dispositivos de bajo consumo de energía y la mayoría
de las veces están en modo de suspensión, antes de agregar un control remoto Zigbee, tenemos
que activarlo y permitir que se descubra primero. (Consulte el manual del control remoto para
aprender cómo). Una vez activado, el indicador LED del control remoto tendrá indicación. El
control remoto está esperando ser descubierto e incluido por la puerta de enlace.

Toque "+" en la interfaz de la sala para buscar y agregar un dispositivo. (Como se muestra en la
Figura 45). La puerta de enlace se configurará en modo de inclusión de red y buscará dispositivos
automáticamente. (Como se muestra en la Figura 46).

   Figura 45              Figura 46 

Una vez que el control remoto se haya agregado correctamente, se incluirá en la interfaz 
"Agregar dispositivo", toque el dispositivo para marcar y confirmar la adición; de lo contrario, la 
adición se agotará. (El funcionamiento es el mismo que el dispositivo de iluminación). Toque “<” 
para regresar a la interfaz de la habitación, el control remoto agregado aparecerá en la lista de 
dispositivos de iluminación. (Como se muestra en las Figuras 47 y 48).
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      Figura 47     Figura 48 

Nota: asegúrese de que el control remoto se haya eliminado de la red anterior a la que se agregó 
para que pueda agregarse a la red actual. (Consulte el manual del control remoto para aprender 
cómo)
8) Editar información remota

Desliza un control remoto hacia la izquierda en la interfaz de la habitación y luego toca "Editar".
(Como se muestra en la Figura 49, 50). Operaciones, consulte "Editar información del dispositivo
de iluminación".

       Figura 49         Figura 50 
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9) Mueva el control remoto de una habitación o elimínelo directamente de la red.

Toque "Mover" para mover el control remoto de la habitación, toque "Restablecer" para quitar el
control remoto de la red. (Como se muestra en la Figura 48).

10) 10) Conecte un dispositivo de iluminación a un control remoto.

Una vez que tanto los dispositivos de iluminación como los controles remotos se agregan a la red,
tenemos que vincular un dispositivo de iluminación a un grupo de controles remotos para que
podamos controlar el dispositivo de iluminación con el control remoto.

Antes de vincular, primero tenemos que activar el control remoto. (consulte el manual del
control remoto para aprender cómo). Una vez activado, el indicador LED del control remoto
tendrá indicación. Luego toque el nombre del control remoto, por ejemplo, “ZGRC-TEUR-003”,
para desplegar el menú de información del control remoto. Toque cualquiera de "Grupo 1",
"Grupo 2", "Grupo 3", "Grupo4" para seleccionar un grupo. (Como se muestra en la Figura 51)

Figura 51 

Luego, se enumerarán todos los dispositivos de iluminación agregados en la habitación (como 
se muestra en la Figura 52), toque el dispositivo correspondiente, ya que el control remoto es 
un control remoto CCT, toque “Iluminación CCT” para seleccionarlo. Entonces la unión es 
exitosa. (Como se muestra en la Figura 53). Entonces puede usar el control remoto para 
controlar el dispositivo. 
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 Figura 52          Figura53 

Nota: Cada dispositivo de iluminación solo se puede vincular con un grupo (cualquier grupo) de 
un control remoto y se puede vincular con múltiples controles remotos y controlar con 
diferentes controles remotos. Cada grupo admite un máximo de 12 dispositivos de iluminación.

11) Desvincular un dispositivo de iluminación de un control remoto

Para desvincular un dispositivo de iluminación de un control remoto, primero tenemos que
activar el control remoto. (consulte el manual del control remoto para aprender cómo). Una vez
activado, el indicador LED del control remoto tendrá indicación.

Toque el nombre del control remoto, por ejemplo, "ZGRC-KEY-014" para desplegar el menú de
información remota, toque "Grupo 1" al que estaba vinculado el dispositivo de iluminación.
(Como se muestra en la Figura 54).

 Figura 54                   Figura 55 

Entonces comienza el procedimiento de desvinculación. (Como se muestra en la Figura 56). El 
procedimiento será exitoso hasta que el nombre del control remoto, el número de grupo y la 
marca que sigue con el nombre del dispositivo de iluminación desaparezcan y “YA VINCULAR” 
cambie a “NO VINCULAR”. (Como se muestra en la Figura 57).
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   Figura 56                 Figura 57 

Encender / apagar todos los dispositivos de iluminación en una habitación

”Botón en la interfaz de inicio Una vez que se agregan los dispositivos de iluminación a la habitación, toque "
para encender / apagar ellos simultáneamente. (Como se muestra en la Figura 58)

    Figura 58 
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1) Toque la "Iluminación RGBW" agregada en la interfaz de la habitación para desplegar el menú de la interfaz de
control. (Como se muestra en la figura 59).

     Figura 59 

2)Toque " ” para apagar o encender el dispositivo. 

 para seleccionar el color RGB. 3) Deslice el control deslizante de color RGB

4) Deslice el control deslizante de brillo para
ajustar el brillo de 0% a 100%.

5) Deslice el control deslizante de color CCT"
” para seleccionar CCT 
mezclada por RGB. 

6) Toque el botón reproducir / pausar “ ” para reproducir o pausar los modos de ejecución de color 

 incorporados, la velocidad de ejecución es ajustable de 0% a 100%. (Como se muestra en la Figura 60). 

Interfaz de control de iluminación RGBW 
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 Figura 60 

7) Toque Event“ ” o configure un nuevo evento, luego ingresará a la interfaz "Agregar evento", luego toque 
“+” para añadir un nuevo evento. (Como se muestra en la Figura 61, 62) 

      Figura 61             Figura 62 
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Toque el tiempo“ ” para entrar en la interfaz de "Edición de eventos". (Como se muestra en 
 la Figura 63). Luego desplácese hacia abajo para seleccionar una hora para el evento. Toque "Repetir" para 
seleccionar los días en los que le gustaría repetir el evento. Luego toque “<” para volver a “Editar 
evento” (como se muestra en la Figura 64). Toque "Etiqueta" para editar una etiqueta para el evento, luego 
toque "Listo". (Como se muestra en la Figura 65)

  Figura 63                Figura 64 

   Figura 65 
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Toque“<” a la interfaz del evento y toque“ ”para ingresar a la interfaz de selección de color y brillo 
para el evento, luego toque "Listo" para guardar. Asegúrese de activar el evento después de que se haya 
guardado toda la información. (Como se muestra en la Figura 62, 66, 67).

 Figura 66             Figura 67 

Nota: Las operaciones de deslizamiento del control deslizante de color RGB, el control 
deslizante CCT y el control deslizante de brillo solo tendrán efecto y los cambios se producirán 
después de soltar los controles deslizantes. (Comunicación unicast)

Interfaz de control de iluminación CCT 

1) Toque la "Iluminación CCT" agregada en la interfaz de la sala para desplegar el menú de la interfaz de
control. (Como se muestra en la figura 68).
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     Figura 68 

2) Toque “ ” para encender/apagar el aparato. 

” para selecccionar la 
temperatura de color. 

” para 

3) Deslice el control deslizante de color CCT“

4) Deslice el control deslizante de brillo CCT
"ajustar el brillo de 0% a100%.

5) Toca Event “ ” para configurar un nuevo evento, luego ingresará a la interfaz "Agregar evento", 
luego toque “+” para agregar un nuevo evento. (Consulte las operaciones de eventos de  

iluminación RGBW).

Nota: Las operaciones de deslizamiento del control deslizante CCT y el control deslizante de brillo solo 

tendrán efecto y los cambios se producirán después de soltar los controles deslizantes. (Comunicación 

unicast)

Interfaz de control de iluminación DIM
1) Toque el "DIM Lighting" agregado en la interfaz de la habitación para desplegar el menú de la interfaz de control.

(Como se muestra en la figura 69).
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     Figura 69 

2) Toca“ ”para apagar o encender el aparato.

3) Deslice el control deslizante de brillo " ” para 
ajustar el brillo de  0% a 100%.

4) Toque el evento “ ” para configurar un nuevo evento, luego ingresará a la interfaz "Agregar evento",

luego toque "+" Para agregar un nuevo evento. (Consulte Operaciones de eventos de iluminación    RGBW).

Nota: Las operaciones de deslizamiento del control deslizante de brillo solo tendrán efecto y los cambios 

se producirán después de que se suelten los controles deslizantes. (Comunicación unicast)

Escena

1) Toque el botón "Escena" en la esquina superior derecha de la interfaz de la sala para ingresar a la interfaz "Escena".

(como se muestra en la Figura 70, 71). Tenga en cuenta que aquí las operaciones de "Escena"
son para todos los dispositivos de iluminación añadidos a la habitación.
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  Figura 70      Figura 71 

2) Guardar escenas: deslice un botón de escena hacia la izquierda (como se muestra en la Figura 72), luego
toque "Guardar" para guardar el brillo actual (iluminación DIM), CCT y brillo (iluminación CCT), color y brillo
RGB (iluminación RGBW) como un escena, las luces LED parpadearán para indicar que se ha guardado
correctamente.

3) Recuperar escenas: una vez guardado, ingrese a la interfaz de escena y toque el nombre de una escena para
recuperar, la escena para todos los dispositivos de iluminación en la habitación será recuperada. Se pueden
guardar y recuperar 12 escenas en total.

 Figura 72           
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4) Editar escena: toca "Editar" para editar la información de la escena. (Como se muestra en la Figura 72, 73).

Toca "Nombre" para Editar el nombre, luego presione "Listo" (como se muestra en la Figura 74). Toque "Cámara"
para tomar una foto y reemplazar la imagen de escena predeterminada, luego toque "Usar foto" y "Confirmar" o
toque "Retomar" para tomar otra. (Como se muestra en la Figura 75). Toque "Álbum" para seleccionar una foto de
su álbum para reemplazar la imagen de escena predeterminada. (Como se muestra en la Figura 76).

   Figura 73             Figura 74 

    Figura 75             Figura 76 

Manual usuario Easy Home BS-ZGGATEWAY

C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona - España  Tel: +34 938615115
e-mail: light@bsvelectronic.com  www.bslight.com www.bsvelectronic.com



Control con diferentes dispositivos móviles 

1) Cada puerta de enlace puede ser controlada por diferentes dispositivos móviles.
2) Busque y conecte un dispositivo móvil WLAN con la red EasyHome, o configure la puerta de

enlace a su enrutador doméstico y conecte el dispositivo móvil con la red del enrutador
doméstico.

3) Ejecute la aplicación EasyHome y agregue dispositivos y controles remotos en el dispositivo
móvil mencionado en el paso 2.

4) Busque y conecte otro dispositivo móvil WLAN con la misma red EasyHome o red de enrutador
doméstico.

5) Ejecute la aplicación EasyHome en el dispositivo móvil mencionado en el paso 4 y configure una
habitación.

6) Después toque“ ” en la parte superior izquierda de la interfaz de inicio de la aplicación. (Como se muestra 

7) Luego toque "ZigBee" en la parte superior izquierda para seleccionar la red ZigBee, los dispositivos y controles
remotos agregados por el aparecerán en el primer dispositivo móvil a la red. (Como se muestra en la Figura 78).

Figura77   Figura 78 

8) Deslice hacia la izquierda los dispositivos y controles remotos enumerados y toque "Mover a" para moverlos a la
habitación configurada en el paso 5. (Como se muestra en la Figura 79). Toque y marque el nombre de la habitación

para confirmar. (Como se muestra en la Figura 80, 81).

en la Figura 77).
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Figura 79   Figura 80 

Figura 81 

9) Toque “<” en la parte superior izquierda para volver a la interfaz de inicio de la APLICACIÓN y toque la imagen de la
habitación para ingresar en la interfaz de la habitación.

Se enumerarán los dispositivos y controles remotos que se hayan movido a la habitación, luego
podrá controlar los dispositivos y controles remotos con este dispositivo móvil. (Como se
muestra en la Figura 82).
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Figura 82 

Cambiar SSID y contraseña

1) El SSID predeterminado de la puerta de enlace es EasyHome y la contraseña es 0123456789.

2) Solo se puede cambiar el SSID y la contraseña cuando el dispositivo móvil está conectado
directamente con la red de la puerta de enlace.

3)Toque “ ” en la esquina superior derecha de la APP (Como se muestra en la Figura 83). Luego, presiona "Wifi  

(como se muestra en la figura 84) 

Figura 83   Figura 84 

Manual usuario Easy Home BS-ZGGATEWAY

C/ Arabia 24,  Pol.Ind. Congost 08520  Les Franqueses del Valles -Barcelona - España  Tel: +34 938615115
e-mail: light@bsvelectronic.com  www.bslight.com www.bsvelectronic.com



4) Ingrese el nuevo SSID y la contraseña que desea y toque "Confirmar" para completar el cambio.
Tenga en cuenta que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres. (Como se muestra en la
Figura 85, 86, 87).

5) Una vez que la puerta de enlace se restaure a la configuración predeterminada de fábrica, el SSID y
la contraseña se restablecerán a los predeterminados de fábrica.

Figura 85   Figura 86 

  Figura 87 
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