
(2) Introduzca el código que ha recibido si ha elegido 
registrarse con el teléfono o cree una contraseña si ha 
elegido la opción de email.



1.Descargue la aplicación “Tuya” o “Smart Life” para IOS o 
Android disponible en la tienda de aplicaciones de su 
teléfono.

(1) Una vez descargados, la app le pedirá registrarse, 
Introduzca su número de teléfono o email y seleccione 
su país, si elige usar su número de teléfono recibirá un 
sms con la clave, si elige registrarse con el email, deberá 
crear una contraseña.

(2) Introduzca el código que ha recibido si ha elegido 
registrarse con el teléfono o cree una contraseña si ha 
elegido la opción de email.
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2.Añadir nuevo dispositivo
(1) Encienda o conecte el dispositivo que quiere 
configurar y asegúrese de que la luz parpadea 
rápidamente.
(2) Abra la APP y seleccione el símbolo “+” que aparece 
arriba a la derecha, seleccione la categoría “Ingeniería 
Eléctrica” y seleccione “Toma Wifi”
(3) Confirme que la luz parpadea como se indica.
(4) Seleccione la red wifi a la que quiere conectar el 
dispositivo e introduzca la clave de la red wifi. 
(IMPORTANTE: solo redes 2.4 GHz)
Una vez conectado, la APP le avisará, entonces podrá 
renombrar el dispositivo o pulsar en “Hecho”

Una vez configurado con la aplicación, usted será capaz 
de controlar el dispositivo, programarlo, usar el temporiza-
dor…
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3.Configuración con ALEXA o ECHO:

(1) Vaya al menú principal de la APP Alexa

(2) Seleccione “Skills y Juegos” en el menú lateral 
izquierdo 

(3) Busque y seleccione la app “Smart Life” o “Tuya”, 
según la aplicación elegida al principio.
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(5) Después, necesitará introducir el usuario y 
contraseña con el que se registró en nuestra APP. Puede 
poner el email aunque le pida el teléfono.

(6) Después finalice la conexión con Alexa

(7) La aplicación quedará enlazada con Alexa, y ahora 
podrá controlar los dispositivos que añada a la APP 
“Tuya” o “Smart Life”, recuerde que, si le ha cambiado 
el nombre a su dispositivo, le recomendamos usar un 
nombre sencillo para que Alexa lo reconozca.

(8) Controle su dispositivo a través de Alexa.

Ahora ya puede controlar los dispositivos inteligentes a 
través de Alexa.

Si, por ejemplo, configura el enchufe como “Cocina 1” 
Puede usar comandos como:
- Alexa, enciende el enchufe “Cocina 1”

(4) Clique en la aplicación y pulse permitir su uso. 
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Configuración con Google Home:

Necesario antes de empezar:
Antes de usar Google Home para controlar sus dispositivos, 
compruebe que cumple los siguientes requisitos:
- Dispone de un dispositivo Google Home o un teléfono 
Android con Google Assistant.
- Aplicación Google Home actualizada.
- Una cuenta Google
- Idioma del teléfono o dispositivo Google en Inglés de 
EEUU.
- La aplicación “Tuya” o “Smart Life” con una cuenta 
configurada.

Añadir dispositivos en la aplicación (APP Smart Life) 
(Consulte las instrucciones de la aplicación)
Puede saltarse este paso si ya ha añadido algún dispositivo 
a su cuenta Smart Life, y los nombres de los dispositivos se 
reconocen fácilmente.

(1) Descargue e instale la APP “Smart Life” o “Tuya”    
(consulte las instrucciones de la aplicación). 
También puede buscar la aplicación Smart Life o Tuya 
en la App Store (Apple) o Google Play (Android).

(2) Cree una nueva cuenta de usuario en la aplicación. 
Para ello, abra la aplicación y pulse en “Register” o 
“Crear cuenta nueva”. Siga los pasos de la aplicación, 
especificados en la página 2 de este manual.

(3) Añada el dispositivo a la aplicación y cambie su 
nombre. Ponga un nombre sencillo y reconocible como 
por ejemplo “Enchufe”.

5



(1) Abra la aplicación Home en el menú principal de su 
dispositivo Android, luego pulse el icono “+” 

Vincule la aplicación a “Home”  

(2) Pulse en “Configurar dispositivo” 
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(3) Pulse en la opción “Funciona 
con Google” y busque el servicio 
“Smart Life” 

(4) Introduzca el mismo correo 
electrónico que usó para 
registrarse en Smart Life, y ponga 
la misma contraseña. Pulse en 
“Vincular ahora” 

(5) Autorice a Google para poder 
controlar el dispositivo.
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(6) Los dispositivos añadidos a Smart Life aparecerán y 
podrá añadirlos a una habitación. Podrá controlar el 
dispositivo desde Home.

(7) Podrá encender o apagar el enchufe con 
comandos    de voz de Google como, por ejemplo: “OK 
Google, enciende el enchufe KF5”. Si tiene varios 
enchufes en diferentes lugares, debe especificar el 
nombre del enchufe y la habitación en la que se 

(8) Puede modificar el nombre y ubicación del enchufe 
pulsando una vez sobre el icono en la pantalla principal 
de la aplicación HOME y luego sobre el engranaje de 
ajustes 
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Preguntas Frecuentes

      P: ¿Porqué falla la configuración del dispositivo?
      R:

(1) Por favor, compruebe que el dispositivo tiene 
alimentación eléctrica.
(2) Por favor compruebe que el teléfono está 
conectado a la red wifi que quiere usar.
(3) Compruebe que el dispositivo está en el modo de 
emparejamiento. Si no, haga un reset.
(4) Compruebe la configuración de su router y red wifi. 
La red debe ser 2.4 Ghz, compruebe la clave del wifi, el 
tipo de seguridad WPA2-PSK y la autorización tipo AES, 
o seleccione AUTO. 
(5) No use caracteres complejos en el nombre de la red 
wifi. Asegúrese de que el dispositivo está lo suficiente-
mente cerca del router para que la cobertura sea 
estable.

P: ¿Puedo controlar el enchufe usando la red móvil 3g, 
4g, etc…?
R: Para configurar el dispositivo, es obligatorio el uso de 
una red wifi, a través de la cual funcionará el aparato 
una vez configurado. A partir de ahí, se puede usar la 
APP para usarlo a través de la red 3g o 4g.

P: ¿Puedo compartir el acceso al dispositivo con otros 
usuarios o familiares?
R: Si, en la APP, haga click en “YO” y entre en el 
apartado Gestión del Hogar. 
Aquí podrá añadir diferentes hogares, habitaciones 
parar diferenciar o agrupar dispositivos, añadir otros 
usuarios que previamente hayan configurado una 
cuenta, etc…
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Cómo reiniciar el dispositivo.

Conecte el enchufe a una toma de corriente y asegúrese 
que recibe la alimentación necesaria.
Al conectarlo se encenderá una luz.
En el modo correcto de configuración, la luz parpadeará 
rápidamente, si no es así, haga un Reset, los pasos son:
Una vez conectado el enchufe y con la luz encendida, sea 
fija o intermitente, pulse y mantenga pulsado el botón 
lateral.
Pasados unos segundos, la luz empezará a parpadear 
rápidamente, si parpadea despacio, repita el proceso 
manteniendo de nuevo pulsado el botón.

Garantía

El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email:
garantia@pgdgroup.es
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