
Manual usuario 

Luz ambiente WiFi 2.4Ghz



Vista inferior

Botón. Pulsa durante 3 segundos para acceder en el modo configuración

Conexión alimentación. Conecta a la alimentación para cargar la luz

Conexión alimentación

Botón 

Gracias por elegir nuestra luz ambiente inteligente.  Con ella podrás cambiar el 
tipo de luz desde tu teléfono en cualquier momento y desde cualquier lugar a 
través de Internet.



Comprueba existe un indicador color rojo cerca del conector 
alimentación.
El indicador iluminado en color rojo indica se está cargando la batería

Aviso baja batería
Al cambiar de color la luz a rojo y parpadear 4 veces quiere indicar tiene una 
batería insuficiente y se apagará antes de 10 minutos.

Como utilizar lampara luz ambiente WiFi
1. Descarga la APP en tu teléfono móvil. Dispones dos formas diferentes

1.A Busca el término Smart Life en APP Store o Google Play Store

1.B Escanea el código QR para comenzar la descarga



2. Registro y acceso a APP

Ejecuta la APP, y accede con tu cuenta usuario y contraseña. La primera vez 
accedas debes crear una nueva cuenta

3. Configuración

Pulsa el botón y mantén pulsado durante 3 segundos para entrar en modo 
configuración a la vez que la luz color azul comienza a parpadear.

Selecciona tu red WiFi desde la APP y contraseña de acceso.

Ten en cuenta la cámara solo es compatible con redes 2.4Ghz, no con 5Ghz.



Accede a la configuración del dispositivo

Tras realizar la conexión la luz parará de parpadear.

Como conectar mediante Amazon Alexa
Antes de utilizar Amazon Alexa, comprueba esté disponible en tu idioma

1. Descarga Amazon Alexa desde Amazon Market, Google PlayStore, o APP 
Store y conecta Echo mediante Alexa.

2. Busca en los perfiles de Alexa “Smart Life”

3. Introduce en el perfil de “Smart Life” el nombre de usuario y contraseña de 
acceso a la APP.

4. Utiliza el comando Alexa  para localizar dispositivos.

5. Mediante Echo controla tus dispositivos

6. Puedes modificar los nombre de los dispositivos mediante la APP Smart 
Life y desde Alexa aparecerán con el nuevo nombre.



Funciones:
1. Pulsa sobre la luz para encender o apagar y cambiar entre los 10 
diferentes colores como : Frio, Cálido, Rojo, Verde, Azul, Violeta, Amarillo, 
Azul, Rosa y Lima

2. Desde la APP puedes establecer el modo de la luz, escenarios y horarios.

3. Puedes desde Alexa controlar el color brillo y temperatura

Alimentación:
Incluye batería interna 1200mAh 3.7V recargable de litio que puede ofrecer 
hasta 3-10 horas de duración  (dependiendo del brillo, color y nivel previo de 
la batería)



Notas:
Si falla la conexión intenta conectar en modo AP

A. Realiza una pulsación larga del botón para la luz se active en color azul  y 
parpadee (modo emparejamiento)

B. Realiza una pulsación larga del botón durante 3 segundos y comprueba  la 
luz cambie a color azul y parpadee lentamente (modo AP)

C. Entra en modo AP desde la APP e introduce el nombre de la red WiFi y 
contraseña del Router

D. Conecta tu teléfono a la red WiFi creada por la luz “Smart_Life_XXXX” y 
regresa a la APP para finalizar la configuración.

E. Cuando la luz no esté dentro del alcance WiFi se desconectará. Para 
encender la luz necesitas apagar y volver a encender  desde el botón inferior o 
conectar a la red eléctrica para volver a conectar a Internet.



Notas:
Alimentación: 5V 1.5A

Consumo: 3W

Conexión WiFi: 2.4GHz

Temperatura entorno  0 ℃ a 40 ℃

Sistema operativo compatible:  Android e 
iOS
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