eWelink
La aplicación para smartphones Android y IOS

eWeLink es una aplicación de control inteligente
para el hogar que puede controlar todos los
dispositivos de automatización del hogar IOT y
productos cooperados. Le permite controlar a
distancia y administrar sus dispositivos inteligentes
favoritos de diferentes marcas en una sola
aplicación. Los dispositivos domésticos inteligentes
se conectan a electrodomésticos y dispositivos
electrónicos a través de WiFi, lo que le permite
controlar de forma remota a través de la aplicación eWeLink. No
hay un límite para la cantidad de dispositivos que puede agregar a
eWeLink, aunque generalmente decimos 100.
Funciones básicas de eWeLink:
Encendido / apagado remoto
Cuenta atrás / temporizador de programación
Compartir el control
Gestión de grupo / escena
Escena / escena inteligente
Para agregar los dispositivos domésticos inteligentes primero debe de crear una cuenta de
eWeLink, los usuarios pueden controlar los dispositivos siguiendo y accediendo a la suscripción
de su cuenta y agregando un widget al escritorio móvil.
Los usuarios pueden descargar la última versión de iOS eWeLink de Apple APP Store y Android
eWeLink de Google Play.
Una casa inteligente en la punta de tus dedos
El control remoto: convierte dispositivos normales en dispositivos inteligentes. Permite un control
total sobre sus dispositivos para acceder a todas las funciones directamente desde la aplicación
eWeLink
Los dispositivos se encienden / apagan solos
Horarios de tiempo: establezca el momento de encendido y apagado para sus dispositivos, según
sus necesidades de programación y el momento en el que se encenderán y apagarán
automáticamente.
Uso compartido de dispositivos: comparta dispositivos con su familia en su hogar o con sus
compañeros de oficina, lo que los hace controlar los dispositivos directamente desde los teléfonos
a varias personas
La programación de escenas inteligentes: le brinda una solución para agrupar y controlar una
multitud de procesos, y que estos sucedan con un solo toque en su teléfono

