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Contenido de la caja 

¡Felicidades por su compra y bienvenido a una vida más inteligente con BroadLink!
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Instale el App

Esta sección le ayudará  a realizar la instalación del Hub S2

•Descargue desde su dispositivo móvil la aplicación gratuita “e-Control”, disponible para
 dispositivos móviles con sistema Android (Google Play) o iOS (App Store).

•Para su instalación siga las indicaciones que se muestran en su teléfono inteligente o
 tableta.



Conecte el Hub S2
 1. Conecte el cable USB  al adaptador de corriente y cerca de la zona de cobertura de
   Wi-Fi de su router. De aquí en adelante, la instalación es 100% inalámbrica.

2. Asegúrese que el LED Wi-FI esté parpadeando rápidamente en un rango de 5-6 veces
   por segundo. Si no es así, presione el botón de “Reset”, situado en la parte inferior del
   Hub S2, hasta que inicie a parpadear.

3. El dispositivo entonces estará listo para conectarse a la aplicación “e-Control”.

Especificaciones:

Nombre: Hub S2
Alimentación: 5V/1 A DC Micro USB
Temp. Operación: 0°C – 50° C
Humedad Operación: ≤ 85% HR
Consumo en espera: < 1 W
Wi-Fi Estándar: 2.4 Ghz – 802.11 b/g/n
Sens. RF: -110 Db
Frecuencia RF: 433.92 MHz
Número máximo de sensores: 16
Dimensiones (mm): 100x100x28



Sincronice el Hub S2 con un Smartphone o tableta  

Sincronización a través del Modo AP

Seleccione la 
opción:
“Añadir 
dispositivo” 

Ingrese los 
datos para 
conectarse a 
la red Wi-Fi en 
la que estará 
utilizando el 
Hub S2 y 
presione 
“Configurar”

El Hub S2 
aparecerá en: 
“Lista de 
dispositivos”

a) En caso de que aparezca “Configuración fallida”, el Hub S2 también se puede
    configurar mediante la opción “Modo AP”.
b) En la misma sección “Añadir dispositivo”, seleccione “Modo AP” y confirme en “Si”.
c) Para poner al Hub S2 en “Modo AP” (“Access Point”), presione el botón “Reset” por más
    de 6 segundos para que el LED azul parpadee rápidamente. Suelte y presione
    nuevamente el botón “Reset” para que ahora parpadee en ciclos de 4 veces (lento).
d) En su Smartphone o tableta, en la configuración de Redes, seleccione la red Wi-Fi con
     el nombre “BroadlinkProv”.
e) Regrese a “e-Control” y refresque las redes disponibles.
f) La red local a la que desea conectar su Hub S2 aparecerá; selecciónela y termine la
    configuración.



Conociendo el S2 Kit 

Presione para ver
historial de alarma

Ajustes Generales

Estatus Alarma

Configuración
alarma

Estatus Sensores

Presione para
configurar sensor
y ver historial

Panel central de control

Lista  de sensores



Escanee el código QR o capture
manualmente el número de serie

Añadir Sensores 

Existen 2 formas de añadir los sensores del S2 Kit

1. Escanear el código QR con la cámara
2. Capturar el número de serie de cada sensor de forma manual

Cambiar
nombre

QR Control Remoto QR Sensor Puerta QR Sensor Movimiento

Armado por 
Default

Zona de
colocación

3  



Sensor de Puerta / Ventana y Ajustes de Alarma

Especificaciones :

Nombre: S1-HND2
Alimentación: 3V DC, 2 Pzas AAA (2 ~ 3 años 
de vida). No incluidas
Temp. Operación: 10°C ~ 50° C
Humedad Operación: ≤ 85% HR
Corriente: ≤ 15 mA
Rango de Transmisión RF: ≤ 100 mts (espacio 
abierto)
Frecuencia RF: (Default) 433.92 MHz / 860 
MHz / 315 MHz
Aviso de alarmas: Alarma, Batería baja, 
Alteración del sensor (Daño)
Dimensiones (mm - W x H x D): 51 x 80 x 18
Ф Taquete (hoyo instalación): 6 mm

Cambio de 
nombre

Retraso 
disparo 
Alarma

Duración 
Alarma

Sólo Administrador 
cambia configuración

Notificaciones SMS



Sensor de Movimiento Especificaciones :

Nombre: S1-HNI1
Alimentación: 3V DC, 2 Pzas AA (2 ~ 3 años 
de vida), No incluidas
Altura de instalación: 2.2 a 2.7 mts
Rango de transmisión RF: ≤ 120 mts 
(espacio abierto)
Rango de detección: Según diagramas
Frecuencia RF: (Default) 433.92 MHz / 
868.4MHz / 315 MHz
Temp. Operación: 20°C ~ 50° C
Humedad Operación: ≤ 85% HR
Corriente: ≤ 15 mA (Operación), ≤ 15 µA 
(Stand by)
Dimensiones (mm - W x H x D): 110 x 62 x 47

Jumpers 
Cambios de Uso del Sensor 

Uso:
Full: Re-establecimiento cada 5 seg., 
después de activada la alarma. 
Monitoreo cada 15 minutos de 
desempeño del sensor y batería.
Norm: Re-establecimiento cada 3 min., 
después de activada la alarma. 
Monitoreo cada 60 minutos de 
desempeño del sensor y batería.
Code: Presione el botón de prueba 
durante 3 seg., y suelte. El sensor enviará 
señal al Hub S2.

Sensibilidad:
Pulsos: Significa que se requerirán 1, 2 o 3 
detecciones para activar la alarma/señal.
A mayor conteo de pulsos, menor 
sensibilidad y se usa para reducir la 
sensibilidad y las falsas alarmas.



Control Remoto - Llavero

Uso del Remoto

Instalación y cambio de batería CR 2032Especificaciones 

Nombre: S1-Remote
Alimentación: 3V DC, Batería de Litio CR 2032. 
No incluida.
Transmisión de información: Presionando 
durante  2 segs.
Temp. Operación: -20°C ~ 55° C
Humedad Operación: ≤ 80% HR
Corriente: ≤ 15 mA
Rango de Transmisión RF: ≤ 70 mts
Frecuencia RF: (Default) 433.92 MHz
Dimensiones / Peso (mm - W x H x D ): 58 x 31 
x 10 / 30 g



Configurar IFTTT (Interacción) con S2 Kit

Presione para
escoger sensor

Agregar

Borrar

Presione para
escoger horario

Presione para
escoger acción

Ejemplo de inteligencia que puede dar a su Hogar con el S2 Kit:

a) Detectar presencia o ausencia de personas y  prender o apagar Luces, TVs, Equipos de
     audio, DVDs, Blurays, etc. 
     Todo esto usando el resto del ecosistema BroadLink (RMPro, SP3, TC2).

b) Al abrir o cerrar puertas y ventanas de igual forma activa todo tú Hogar.

Es el mejor disuasivo contra intrusos en su hogar . . . . . . 



PÓLIZA DE GARANTÍA

PALINOVA SA DE CV garantiza en LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el hardware y el software* 
incluido en este producto  por el término de un (1) año en todas sus partes y mano de obra, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y 
sin costo alguno para éste.
*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en el aplicativo (App) de control 
dentro de los dispositivos móviles del consumidor.
ESTA GARANTÍA AMPARA ÚNICAMENTE EL APARATO CUYO MODELO ESTÁ ANOTADO EN ESTE 
DOCUMENTO: 

S2Kit

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de este producto 
junto con esta garantía o en su defecto la factura o nota de compra, debidamente sellada por el 
establecimiento que lo vendió.
La garantía podrá exigirse bien sea en el lugar en donde se compró o mejor aún a través del sitio 
www.broadlink-mexico.com para coordinar su atención y cualquier gasto de envío será cubierto por 
Palinova SA de CV.
El tiempo de entrega de su producto reparado o cambio físico, no excederá de 30 días calendario, 
contados a partir de la fecha de recepción de su producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ INVÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

Cuando los datos de la póliza no coincidan con el producto
Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales u operado fuera del 
instructivo que acompaña a este documento.
Cuando el producto hubiese sido abierto o alterado por personal no autorizado por BroadLink o Palinova 
SA de CV.

ADQUISICIÓN DE PARTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Para la adquisición de partes, componentes y accesorios, contactar a través del sitio 
www.broadlink-mexico.com  

Importador:
Palinova SA de CV.
Gante 7, Int. 507
Col. Centro, C.P.06000
Delegación Cuauhtémoc
México, Distrito Federal


