
Descarga APP

1.Para Android descarga APP "Smart Life" desde 
Google Play Store

2.Desde iOS descarga "Smart life"  desde APP.

Configuración de redRegistro y acceso
1.Abre la APP “Smart life” en tu smartphone 

2.Registrate y accede
3.Crea un hogar

EspecificacionesInformación del producto

Principales funciones
1.Modo de funcionamiento:

Encendido / Apagado: Presiona un botón y el led 
aparecerá ON al estar encendido o bien OFF 
como apagado

3. Activación: Permite conectar con otros 
dispositivos para ser activados a través de un 
escenario.

Compartir dispositivo
Permite a otros usuarios utilizar el dispositivo. 

Puedes borrar la autorización para compartir del 

dispositivo cuando lo desees.

Notificaciones 
Permite activar o desactivar los avisos.

Borrar dispositivo
El dispositivo será borrado de la APP, no pudiendo 

acceder a él

Estado leds

1.Modo Smart WiFi
Presiona el botón reset durante 6 segundos  y el 
led parpadeará rápidamente, esto quiere decir se 
encuentra en modo  Smart WiFi.

2.Modo AP
Presiona el botón reset durante 6 segundos tras el led 
parpadee rápidamente y comenzará a parpadear 
lentamente indicando ha entrado en modo AP.

Haz tu hogar más inteligente

2. Función temporizada permite establecer un 
tiempo, ciclos horarios repetitivos,... para la 
activación o apagado del interruptor (puede 
existir 30 segundos retraso)

Añadir dispositivo
Selecciona el tipo de dispositivo que quieres añadir 

para añadir el dispositivo mediante WiFi o modo AP

Voltaje: AC 85-250V, 50/60Hz Max 
Consumo:

1 Salida - Max 5A*1;       

2 Salidas - Max 5A*2;       

3 Salidas - Max 5A*3.

Conexión Wireless: 2.4GHz

Estandard Wireless: IEEE 802.11b/g/n

Distancia conexión: 40m (max)

Temperatura entorno: 0°C - 40°C 

Humedad entorno: 20% - 85% no condensado 

Tipo de producto: EU- 1 / 2 / 3 Salidas

Medidas EU: 86x86x34mm  Largo x Ancho x Profundidad

Compatible : Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT

Reset:

(1) Pulsa cualquier tecla del interruptor durante 6 segundos 

hasta que el indicador parpadee rápidamente. En este 

momento el interruptor entrará en modo WiFi.

(2) Pulsa cualquier tecla de nuevo durante 6 segundos hasta 

que el indicador parpadee lentamente y entre en modo AP.

INTERRUPTOR DE LUZ 

INSTRUCCIONES

Estado interruptor

Smart Wi-Fi

Modo AP

Activación

Modo stand-by

Reset

Estado leds

Indicador parpadea rápidamente

Indicador parpadea lentamente

Led parpadea rápidamente y se 
apaga tras hora programada.

Indicador apagado

Indicador encendido durante 4 
segundos y tras ello 2 segundos 
apagado. Después entrará en el 
modo de configuración.

Led         Botón Salida Cable neutro
(entrada)

Cable entrada




