
Ficha técnica de producto: 
 
 

Marca: 
 

Producto: Flexi Plug  
Familia: Equipamiento 
Tipo Temporizador inteligente 
Presentaciones: 1 dispositivo  

 
 

 

Características:                                                     Descripción titular: 

 
 Instrucciones: 

 
Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: P/V Neto: 
(grs.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      
      
FM72883          Flexi Plug --- 70 200 115 x 115 x 60 
      
    (con embalaje) (con embalaje) 
      
      
      

COMPATIBILIDAD: MEDIDAS: RENDIMIENTO: 

   
(l x ø mm) 

54 x 54 x 48  

  
Tipo de corriente:(V/Hz)   100-240 / 50-60 
Capacidad máxima: (w) 1500 

   
Peso (g): 

70 

Bluetooth: (versión) 4.0 BLE 
Compatible: IOS 7.0 
Compatible: Android 4.3 
  

Flexi Plug es un dispositivo temporizador inteligente para acuarios.  Este “timer” 
controla los ciclos de encendido/apagado de cualquier equipamiento eléctrico de  
hasta 1500w de consumo a través de su teléfono celular o Tablet via bluetooth.  Este 
innovador dispositivo nos abre un nuevo mundo de posibilidades a la hora de 
administrar y controlar iluminación, bombas, equipo de filtración o cualquier 
equipamiento eléctrico que conectemos.  A través de una sencilla e intuitiva 
interface, la aplicaciones gratuitas para IOS o Android nos permiten configurar y 
personalizar multitud de funciones según las necesidades de nuestro acuario 
remotamente y con una sola pulsación. 

• Flexi Plug cuenta con dos módulos operativos.  El módulo emisor con su indicador LED y el módulo eléctrico que contiene las patillas del enchufe. Abra las dos solapas de la caja y extraiga ambos módulos.   • Ponga el 
módulo emisor en su alojamiento correspondiente en el módulo eléctrico que contiene las pastillas de enchufe. (observe el gráfico adjunto)  • Ahora conecte el dispositivo en una toma de corriente, verificando que sea 
compatible con su dispositivo. • Si observa que se enciende un indicativo LED azul el aparato estará listo para comenzar el emparejamiento.  De lo contrario, pulse el botón del módulo emisor durante tres segundos hasta 
ver el indicador azul encendido. • Descargue la aplicación gratuita “Flexi Plug” en su proveedor oficial IOS o Android. A continuación, asegúrese de tener activa la antena Bluetooth en el teléfono y  ejecute la aplicación. 
• Pulse el botón “+” que verá en la primera pantalla del interface.  Inmediatamente detectará su dispositivo.   • Ahora le ofrecerá elegir entre tres opciones: Sistema de iluminación,  filtro o bomba u otro tipo de equipo. 
O NOTA: Al seleccionar la opción “Filtro o Bomba” le ofrecerá elegir entre tres opciones: Filtro 1, Filtro2 o bomba.  Esto es así porque las funciones que ofrece variarán según la selección que elija.     • Ahora ya está listo 
para programar su temporización. Verá su dispositivo con el nuevo nombre en una lista.  • Si seleccionó “iluminación” el primer botón representará una bombilla.   Al pulsarla, le permitirá cambiar de nuevo el tipo de 
dispositivo si lo desea.  Con ello cambiará este icono y todas las funciones relativas al tipo de dispositivo. • El segundo botón más pequeño, representa a un interruptor manual, que se comportará en función a la opción 
que hayamos seleccionado: O “Iluminación”  Al pulsarlo una vez, alternará entre encendido o apagado en modo manual con prioridad sobre la programación existente.  Si no devuelve el estatus del interruptor como 
estaba anteriormente, este cambiará con el próximo ciclo de temporización programado y comenzará a funcionar en modo automático.   O Si seleccionó el modo “Filtro” este botón presentará un gráfico de unos peces 
comiendo.  Si lo pulsa una vez, apagará el filtro durante 5 minutos, indicándolo en el botón.  Al pulsarlo de nuevo, el periodo de apagado será de 15 minutos y al pulsarlo por tercera vez el período será de 30 minutos.  
Por último, la cuarta vez que lo pulse volverá a encenderse y se suspenderá el período de apagado.  O Si seleccionó “otro dispositivo” este botón se comportará como un interruptor manual, al igual que en la opción de 
“Iluminación”  • El tercer botón desde la izquierda también varía su función según seleccione una de las tres funciones: O  “Iluminación” En caso de encontrase la iluminación apagada, puede encenderla durante un 
período concreto de tiempo: Si lo pulsa una vez, encenderá la luz durante 10 minutos, (también se encenderá el segundo botón, el interruptor) indicándolo el dato en el propio botón.  Al pulsarlo de nuevo, el periodo de 
encendido será de 30 minutos y al pulsarlo por tercera vez el período será de 1 hora.   Por último, la cuarta vez que lo pulse volverá a apagarse y se suspenderá el período de encendido.  Se apagarán el segundo y el tercer 
botón.   


