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SMART BOMBILLA LED STANDAR 9,5W RGB WiFi

AMAZON
ALEXA

GOOGLE
HOME

RGB

2700K
6500K

115mm

E-27

Ø60mm

- Bombilla WiFi controlable a través de la aplicación
TUYA (Android y iOS) para móvil, tablet, etc...
- Control de tiempo de encendido, intensidad, cambio
de color, cambio temperatura...
- Se puede controlar desde cualquier parte del mundo
- Se pueden controlar varias bombillas al mismo tiempo
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Conﬁguración del disposi vo en la aplicación
Lámpara LED WIFI
Adición a través del modo de parpadeo rápido del disposi vo
Pulse el botón «Añadir disposi vo» o el signo más que se encuentra en la parte superior derecha.
Luego seleccione la pestaña «Iluminación» y luego «Iluminación (Wi-Fi)». Asegúrese de que el LED de
sinalización parpadee. Si no es así, encienda 3 veces y desconecte de la alimentación. Luego añada la
red y su contraseña o comparta la ubicación y la contraseña será mostrada por la aplicación. Seleccione
el modo de parpadeo de los LEDs. Ahora se buscará el disposi vo. Después de la búsqueda aparecerá
el disposi vo.

Adición a través del modo de parpadeo del disposi vo
Deje que el disposi vo empiece a parpadear lentamente del LED de señalización. Para hacerlo
encienda y apague la alimentación 3 veces después del modo de parpadeo rápido (vea el modo de
parpadeo rápido), es decir, una vez a 3 segundos. Entramos en modo de adición del disposi vo y en la
pestaña de iluminación y luego «Iluminación (WiFi)». Permi mos la inserción de datos wiﬁ
compar endo la ubicación o insertamos el nombre y la contraseña de la red manualmente. Luego
seleccionamos el modo de parpadeo lento. Luego busque en la lista de señales Wi-Fi una señal de
«SmartLife[..]» y conéctese con la red. La aplicación empezará a buscar el disposi vo que terminará
con presentar el disposi vo localizado.
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Adición del disposi vo a través del modo de búsqueda automá ca
Pulse el botón «Añadir disposi vo» o el signo más que se encuentra en la parte superior derecha.
Seleccione la pestaña «Auto Scan». Ac ve el acceso a la ubicación y Wi-Fi. El programa deberá buscar
automá camente los disposi vos en las proximidades.
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Instalación de la aplicación
Para conectarse con el disposi vo instale la aplicación Tuya smart en el teléfono o tableta. La
instalación de la aplicación Tuya smart pode llevarse a cabo escaneando el código QR abajo o a través
de la Tienda Play y App Store.

h ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl

h ps://apps.apple.com/us/app/tuyasmart/id1034649547#

Luego después de instalar la aplicación, cree una cuenta proporcionando su correo electrónica o el
número de teléfono. Después de seleccionar una opción debe llegar un mensaje con el código de
veriﬁcación de la cuenta. Después de obtener el código, insértelo. Luego establezca la contraseña para
la cuenta.
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