


Bombilla Inteligente
Manual de usuario 

1

Especificaciones

Instalación de la Bombilla Wifi

¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de choque eléctrico, 
apague siempre la corriente y desconecte el enchufe 
correspondiente antes de enroscar o desenroscar la 
bombilla.
Enrosque la bombilla en su posición y encienda el 
interruptor correspondiente.
 

Fuente de alimentación             240v 50 Hz

Tipo casquillo                                      E27/B22

Luminosidad                                      800 lm

Potencia                                      10 W

Colores                                      16 millones

Consumo en espera (luz apagada)  0.5 W Max

Temperatura de funcionamiento       0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
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Instalación

(1) Descargue e instale la aplicación “TUYASMART” o 
“SMART LIFE” desde la APP Store o Google Play, las dos 
son compatibles.
(2) Abra la app “TUYASMART” o “SMART LIFE” y 
seleccione “Registro” para crear una cuenta usando su 
número de teléfono. Introduzca el código de 
verificación enviado vía SMS y escriba su contraseña. 
También se puede registrar usando su email.
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(1) Asegúrese de que su teléfono está conectado a una 
red wifi de 2.4 Ghz.

(2) Abra la app “TUYASMART” o “SMART LIFE” 

(3) Pulse en “Añadir Dispositivo” o en el botón “+” en la 
esquina superior derecha de la pantalla principal

Configuración
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(4) Seleccione la categoría “Iluminación” de la izquierda 
y seleccione la primera opción de bombilla “Dispositivos 
de Iluminación”

(5) Reinicie la bombilla al modo de conexión. Para 
hacerlo, una vez colocada la bombilla, con el 
interruptor correspondiente haga la siguiente 
secuencia: Encendido-Apagado-Encendido-Apaga-
do-Encendido-Apagado-Encendido. Deje pasar un 
segundo entre cada pulsación. Tras esto, la bombilla 
empezará a parpadear rápidamente, si parpadea 
lento, empiece de nuevo. Esto significa que está en 
modo conexión y lista para conectar a su teléfono.

(6) Pulse el botón de confirmación de que el indicador 
parpadea rápidamente.
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7. Introduzca el nombre de su red WIFI y la contraseña de 
la red a la que está conectado el teléfono y a la que 
quiere conectar la bombilla. Pulse en confirmar. 
Nota: La bombilla solo es compatible con redes 2.4 ghz
También se puede registrar usando su email.
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PERFIL Y OTRAS OPCIONES

En la página principal, seleccione “Yo” abajo a la 
derecha, para ir a la configuración del perfil.
Puedes editar tu perfil, compartir la bombilla con otros 
usuarios de la app y dispositivos. La sección FAQ contiene 
más información.
Nota: una bombilla solo puede emparejarse con un único 
teléfono.

Nota: Durante la configuración, asegúrese de que la 
bombilla y el teléfono móvil están conectados a la misma 
red WIFI.

(8) La conexión tardará unos segundos, una vez completa-
da, se le pedirá que le asigne un nombre a la bombilla, 
aparecerá en la pantalla principal de la aplicación y ya 
estará lista para usar.

(9) Opciones de control:
White: Para controlar la iluminación normal en color 
blanco y el brillo.
Color: Para seleccionar el color en el que brillara la 
bombilla, el brillo y la saturación.
Scene: Distintos modos de iluminación prefijados
Schedule: Opción para programar el encendido y 
apagado de la bombilla



Conexión con Alexa y Google Assistant
Vaya a la configuración del perfil, seleccione “Más 
Servicios” y encontrará más información para conectar la 
bombilla a estos servicios, por favor siga las instrucciones. 
Tendrá que tener las apps de Alexa y Google Assistant 
previamente configuradas en su teléfono.

Información Importante
- Asegúrese de que el teléfono y la bombilla tienen 
suficiente cobertura wifi para la configuración y el uso
- La bombilla funciona con cualquier ruta con WIFI 2.4 GHz
- La bombilla Necesita alimentación para estar conectada 
a la red WIFI, si apaga el interruptor que corresponda a la 
bombilla, la bombilla no tendrá conexión y no podrá 
controlarla usando la aplicación.

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




