
- 1 -

Manual usuario IR01

Resumen

Principales funciones

1. Compatible con Alexa/ Echo Dot-Google home.

2. Controla tus dispositivos mediante el teléfono o la voz

3. Agenda: Permite crear varios horarios para encender o apagar
tus producto eléctricos

4. Función programación (DIY) para añadir nuevos mandos no programados

Botones e indicador

Enciende el dispositivos. Comprueba como el indicador WiFi parpadea 
rápidamente. Si no parpadea rápidamente realiza un reset pulsando el botón 
durante 5-10 segundos conectado a la alimentación hasta que el led parpadee 
rápidamente.

Si el indicador azul parpadea lentamente indica una conexión a la red fuera 
de lo normal. Verifica su conexión.

- 2 -

Resumen producto

- 3 -

Especificaciones

General

color Blanco y negro

Estandard WiFi IEEE 802.11 b/n/g 2.4G Hz

Alimentación 5V DC 1A (Micro USB)

Principales 
funciones

  Control remoto mediante APP

  Compatible con Google Home y Amazon Alexa

       Compatible con mandos a distancia infrarrojos

Compatible con IOS & Android OS

  Físico

Tamaño 100*100*26 mm

Peso 205 gramos

     Frecuencia IR 38-56K Hz

   Angulo IR   360º

    Distancia IR Hasta 7m

Temperatura entorno Funcionamiento 0ºC a 40ºC

Humedad entorno Funcionamiento entre 10% a 90% no condensado

Garantía 2 años garantía

Certificaciones FCC & CE
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Como funciona
Utiliza tu teléfono móvil para escanear el  siguiente código QR  descargar la APP o 
busca “Smart Life” en Google Play Store o APP Store para descargar la APP.

IOS Android
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Paso 1 Desde página inicial haz clic en +, "Añadir dispositivo" y selecciona “ IR Control”
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Paso 2: Deja conectado a la alimentación el mando universal, mantén presionado 
el botón reset durante al menos 5 segundos hasta el indicador color azul 
parpadee rápidamente.  Pulsa en "Confirmar" para comenzar la configuración

Paso 3: Introduce la contraseña de tu red WiFi 2.4Ghz a la cual está tu teléfono 
conectado y pulsa en  "Confirmar"
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Paso 4: Entra en la página de la APP y para añadir el primer mando a distancia 
pulsa sobre "Add remote". Te permitirá seleccionar el tipo de dispositivo quieres 
añadir.

Si por ejemplo quieres añadir un mando de aire acondicionado, selecciona el tipo y 
busca tu marca para utlilizarla. Pulsa sobre el botón de encendido en la APP y 
comprueba si tu aire acondicionado se enciende o se apaga. Si funciona 
correctamente puedes utilizar este mando. Si no funciona, selecciona otro 
fabricante para localizar un mando compatible.
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Programación manual

Paso 1: Pulsa sobre “DIY” en esta pantalla y sobre “Next”.
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Paso 2: Al aparecer este mensaje puedes comenzar a pulsar un botón del mando 
para comprobar si funciona.

Al utilizar la configuración DIY, ten en cuenta los siguientes puntos:

1. Comprueba el led está en color rojo encendido. Observa el led rojo al 
aproximarte al mando a distancia, ya que está en en interior.

2. Apunta con el mando a distancia original hasta el mando universal

3. La distancia entre los mandos a distancia no debe ser  superior a 6-7 metros y 
deben tener visión directa
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Paso 3: Al aparecer la siguiente página quiere decir se ha realizado la 
configuración correctamente. Puedes introducir el nombre del mando a distancia 
memorizado.

Paso 4: Puedes grabar otro mando a distancia o comenzar a utilizar el mando 
configurado.
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Conexión con Amazon Alexa y Google Home
Paso 1: Abre la APP "Amazon Alexa" y confirma tu Amazon Echo 
está configurado en la APP. Pulsa sobre la la APP a Skills

Paso 2: Busca en el listado "TuyaSmart" o "SmartLife" y activa el Skill
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Paso 3: Selecciona tu país y al acceder a la pantalla de registro de Tuya Smart 
introduce los datos con los cuales te has registrado previamente en "Smart 
Life" y pulsa sobre en "Vincular ahora" y "Autorizar"

Al aparecer esta página quiere decir se ha vinculado Amazon Alexa con 
la APP Smart Life correctamente.
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Paso 4: Regresa al menú principal y pulsa sobre "Dispositivos" para Alexa 
busque los nuevos productos configurados previamente en Tuya Smart

.

Paso 5: A partir de este momento puedes utilizar el producto desde tu asistente de voz
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Garantía

El producto incluye dos años de garantía. 
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