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Descargue la aplicación Plejd desde  
App Store o Google Play. Abra la 
aplicación y siga las instrucciones para 

Conecte Gateway a su red local a través 
de Ethernet y a una toma de pared con 
el adaptador de corriente. En la caja se 
incluyen un cable de red y un adaptador 
de corriente. Coloque Gateway dentro 
de una cobertura despejada de su 

sistema Plejd, no en un armario metálico 
cerrado. El producto también se puede 
montar en su sitio con el soporte de 
pared incluido. Los tornillos para el 
soporte de pared no están incluidos.

añadir Gateway a su sistema Plejd.  
La configuración requiere Bluetooth®  
y una conexión a internet.

Conexión del producto

Siga las instrucciones en la aplicación
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Soporte técnico
En caso de cualquier pregunta técnica, por favor contacte nuestro servicio de 
atención al cliente: support@plejd.es | +34 960 130 488

Adaptador de corriente (incluido*)
100–230 V ~50/60 Hz 0,2 A 
Tensión de salida: +5V CC 1 A 
USB-C
*Incluido con el adaptador de conmutación DVE, 
modelo n.º DSA-6PFG-05 FEU. Utilice solo el 
adaptador incluido en la lista.

Consumo eléctrico 
0,6 W 

Temperatura de funcionamiento 
externa
De 0 a +35°C en interior

Dimensiones
70x70x20 mm

Conexión LAN
Ethernet/RJ45

Radio
Malla de 2,4 GHz
Bluetooth® 

<10 dBm

Radio de alcance
Aprox. 10 m en interiores
La tecnología de malla de Plejd amplía el alcance  
al permitir a las unidades comunicarse entre sí.

Emparejamiento con HomeKit®

Puede añadir Gateway a HomeKit 
llevando a cabo unos sencillos pasos 
utilizando la aplicación Apple® Home 
directamente desde su iPhone® o  
iPad®. Abra la aplicación Home y  
siga las instrucciones para añadir  
un accesorio.

Modo de detección
Gateway está automáticamente en 
modo de detección durante 10 minutos 
después del inicio. Esto es necesario 
para el emparejamiento con HomeKit. 
Para volver a habilitar manualmente el 
modo de detección, presione el botón 
una vez en la parte superior de Gateway.

Información importante 
No utilice el producto si tiene signos 
visibles de daños. Limpie el producto  
con un paño seco.

Este producto eléctrico no debe desecharse 
junto con otros residuos domésticos. 
Póngase en contacto con su centro de 
reciclaje local para obtener orientación 
sobre la eliminación de equipos eléctricos 
y electrónicos.
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Acorde con las normas
Por la presente, Plejd AB declara que el 

tipo de equipo radioeléctrico GWY-01 es 
conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de 
conformidad está disponible en la dirección 

Internet siguiente: plejd.com/compliance

Plejd AB
Krokslätts Fabriker 27A

431 37 Mölndal 
Suecia

Fabricante | Plejd AB
País de fabricación | Suecia

La comunicación entre iPhone®, iPad®, Apple Watch®, HomePod® o Mac® y 
Gateway habilitada para HomeKit® está protegida por la tecnología HomeKit.  

El uso de la placa Funciona con Apple® significa que un accesorio ha sido 
diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la 

placa y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares 
de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este 
dispositivo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y normativas. 


