
ES

WI-FI SMART BULB
MULTICOLOR LED

Manual de Usuario



Consejos de seguridad:

Paso 1

Paso 3

Paso 4

Paso 5
Paso 2

1. Las bombillas han sido diseñadas para su uso en interiores. No las use en ambientes 
con mucha humedad.

2. Bajo ninguna circunstancia instale las bombillas cerca de combustibles inflamables, 
durante su uso normal las bombillas se pueden calentar.

3. Si al desempaquetar la bombilla ésta está dañada por favor cámbiela en la tienda donde 
la compró. Antes de instalarla asegúrese de que la bombilla está en perfecto estado.

4. No someta la bombilla a fuerzas externas.
5. Las bombillas deben ser almacenadas en lugares frescos y secos y no se deben expon-

er al agua y al fuego.
6. Las bombillas fundidas o que ya no se usan deben ser desechadas en los puntos desig-

nados especialmente para el reciclaje de éstas.

Desconecte la electricidad o apague el interruptor de la lámpara donde va a instalar la 
bombilla e instale la bombilla en la lámpara

Descargue la aplicación “Smart Life”. Por favor escanee el código QR que se muestra en 
este manual o búsquela y descárguela a través de Apple Store o Google Play.

Abra la aplicación “Smart Life” y regístrese

NOTA: La App “Smart Life” es compatible con dos modos de red: El “EZ mode” y el “AP 
mode”.
EZ mode: es el modo que viene por defecto, en este modo la luz de la bombilla parpadea 
rápidamente (dos veces por segundo) 
AP mode: en este modo la luz de la  bombilla parpadea lentamente (una vez cada 2 se-
gundos)

1. Inicie sesión en la App “Smart Life” y clique en el icono “+”. Para conectar la bombilla a 
su Smartphone.

*Asegúrese que la bombilla este en “EZ Mode”. Si no lo está apague y encienda el inter-
ruptor continuamente hasta que la luz parpadee rápidamente.  

2. Seleccione la red WIFI del dispositivo e introduzca la contraseña, después empezará la 
configuración / conexión del dispositivo. Cuando se haya emparejado satisfactoriamente 
aparecerá un mensaje notificándolo. 

Encienda el interruptor o conecte la electricidad de la lámpara para que la bombilla se 
encienda. Entonces podrá ver una luz blanca brillante.
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*La velocidad de conexión variará según la red WIFI. Si la conexión no se ha producido 
con éxito, por favor repita los pasos del punto 5

Paso 6

Paso 7

Renombre su dispositivo
Una vez emparejada la bombilla satisfactoriamente clique en la descripción del dispositivo 
para modificar el nombre. Se recomienda usar un nombre sencillo para su reconocimiento 
cuando se usen los asistentes de voz

Emparejamiento con Amazon Alexa:
*Si es la primera vez que se usa la App “Alexa” por favor descárguesela, ábrala  y 
regístrese. 

1. Abra la App “Alexa” y clique en “Home” (menú principal), en el desplegable clique en 
“Skill”

2. En la barra de búsqueda introduzca “Smart Life”

3. Clique en “Smart Life” y luego clique en “Enable” (habilitar)

4. Seleccione el país donde se quiere usar la bombilla mediante Amazon Alexa e 
introduzca el usuario y contraseña utilizado en la App “Smart Life”. A continuación 
clique en “Link Now” (emparejar ahora). Finalmente clique en “Authorize” (autorizar) para 
continuar. NOTA: No ponga el nombre y usuario de la cuenta de la App de “Alexa” ya que 
la conexión fallará.

5. ¡Enhorabuena! Usted ha emparejado “Smart Life” con “Alexa”. Por favor clique en “Done” 
(hecho) para cerrar la ventana de confirmación.

(Nota: Si se produce algún error, por favor clique en “Done” (Hecho) e introduzca de nuevo 
la cuenta y contraseña de “Smart Life”.)
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7. Una vez completado se mostrarán todos los dispositivos vinculados en la página “Smart 
Home” de la App “Alexa”.

8. Clique en grupos de la página “Smart Home” si desea utilizar varios dispositivos juntos y 
renombre el grupo.

9. A continuación se muestran algunos ejemplos para el uso con Amazon Alexa.
a. Alexa, enciende (nombre del dispositivo)
b. Alexa, apaga (nombre del dispositivo)
c. Alexa, baja el brillo en (nombre del dispositivo) 
d. Alexa, sube el brillo en (nombre del dispositivo)
e. Alexa, cambia el brillo al (%) en (nombre del dispositivo) 
f. Alexa, cambia al modo (nombre del modo) en (nombre del dispositivo)

Emparejamiento con Google Home:
*Si es la primera vez que se usa la App “Google Home” por favor descárguesela, ábrala  y 

regístrese. 

1. Abra la App Google Home y clique en “+ añadir” en la pantalla principal de Google Home.
2. A continuación clique en configurar el dispositivo.

6. Clique en “Discover Devices” (descubrir dispositivos) Esto puede tardar algunos 
segundos.

3. Después clique en funciona con Google

4. Seleccione “Smart Life” en la lista de añadir dispositivos

5. Por favor seleccione el país donde va a usar los dispositivos e introduzca la cuenta 
y contraseña de “Smart Life” en la ventana correspondiente y clique en “Link Now” 
(emparejar ahora).
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6. A continuación le preguntará que asigne habitaciones o zonas de   su hogar.

7. Después de asignar las habitaciones, el dispositivo aparecerá en la lista de la página 
“Home Control”

8. Ahora podrá controlar la bombilla usando “Google Home”.
9. A continuación se muestran algunos ejemplos para el uso con “Google Home”

a. Ok Google, enciende (nombre del dispositivo)
b. Ok Google, apaga (nombre del dispositivo)
c. Ok Google, baja el brillo en (nombre del dispositivo) 
d. Ok Google, sube el brillo en (nombre del dispositivo)
e. Ok Google, cambia el brillo al (%) en (nombre del dispositivo) 
f. Ok Google, cambia al modo (nombre del modo) en (nombre del dispositivo)

Parámetros básicos:
· Voltaje de entrada: AC 85-265V 50/60Hz
· Potencia: 5W
· Temperatura de color: de 2700 a 6500K
· Color del LED RGB
· Tipo de conexión inalámbrica: WIFI 2.4 GHz
· Estándar de conexión inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n
· Casquillo: E27

Producto distribuido por:
Ascendeo Iberia, SL
Les Planes, 2-4, Polígono Fontsanta
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Servicio Postventa:
iot@ascendeoiberia.com
Tel.: +34 93 474 95 92


