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Manual de Usuario

SMART POWER STRIP
4 ENCHUFES Y 4 PUESTOS USB



Introducción:

Diagrama:

Configuración:

Contenido del paquete:

Información de seguridad:

Gracias por haber adquirido la regleta WIFI MIOSTR001. Nuestro objetivo es proporcionar 
a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. 
Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

1. Regleta WiFi Inteligente
2. Toma de corriente
3. Botón de encendido y apagado
4. Enchufe
5. Puertos USB

Atención: NO conecte dispositivos que excedan la potencia máxima de la regleta, ya que 
esto podría dañar la regleta o el dispositivo o electrodoméstico conectado.

Dispositivo en conexión modo rápido
1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente de pared y presione el botón encendido 

de la regleta. 
Nota: Conecte el dispositivo o electrodoméstico teniendo en cuenta que no supera los 
16A. Cada USB subministra 2,4 A. Los 4 puertos combinados pueden subministrar un 
máximo de 6A.

1 x Regleta WIFI MIOSTR001
1 x Manual de usuario

Importante: Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos 
proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos 
e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y 
a sí mismo.

Advertencia:
NO conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en la regleta. Si se 
produce un exceso de potencia podría dañar la regleta o el dispositivo/electrodoméstico 
conectado.

NO use la regleta si detecta algún defecto en el producto como una deformación o  aguje-
ro.

NO intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circun-
stancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

NO sitúe la regleta cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol

NO sitúe la regleta en zonas húmedas o mojadas

NO use la regleta WIFI si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga 
de la regleta o del dispositivo/electrodoméstico  que quiera usar. Contacte con atención al 
cliente de inmediato

NO manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca. 
Evite usar una fuerza excesiva cuando se use la regleta. Mantenga el dispositivo limpio y 
seco en todo momento. 
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NO use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar la regleta. Hágalo 
suavemente con un paño suave y seco. Nunca sobrecargue la regleta esto puede provocar 
un choque eléctrico o fuego.
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2. Descargue o escanee el código QR e instale en su teléfono IOS o Android la App “Smart  
Life”

6. Presione sostenidamente el botón de encendido de la regleta durante más de 5 segun-
dos hasta que parpadee de forma rápida (2 veces por segundo). Esto mostrará que el 
producto está listo para la configuración

7.   Abra la App “ Smart Life” y clique en el icono de confirmación

8. Introduzca su contraseña de WIFI y clique en confirmar, en este punto la App mostrará 
el progreso de la conexión.

 Nota: Asegúrese que su dispositivo se encuentra en el rango de alcance del router WIFI 
(Compatible solo con WIFI 2.4 GHz)

3. Abra la App “Smart Life “ y regístrese con su teléfono o correo electrónico
4. Rellene el cuadro de verificación con el código recibido a través de su teléfono o correo 

electrónico e introduzca la contraseña deseada para registrarse en la App.

5. Seleccione el tipo de dispositivo “Electrical Oulet” “regleta” y clique en el icono.
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9. Si el dispositivo se ha conectado satisfactoriamente el indicador de luz dejará de parpa-
dear. Si no es así por favor repita los pasos de la configuración.

Dispositivo en conexión modo AP
1. Enchufe el dispositivo a una toma de corriente de pared y presione el botón encendido 

de la regleta. 
 Notas: Conecte el dispositivo o electrodoméstico teniendo en cuenta que no supera los 

16A. Cada USB subministra 2,4 A. Los 4 puertos combinados pueden subministrar un 
máximo de 6A.

2. Asegúrese que el dispositivo se encuentra en modo “Stand by” (la luz verde parpadea 1 

vez cada 2 segundos).
3. Presione el botón “+” en el menú principal de la App
4. En el menú de añadir dispositivo presione el “modo AP” y presione “Siguiente paso”
5. Seleccione el WIFI e introduzca su contraseña y presione siguiente
6. Presione conectar ahora
7. Vaya a los ajustes WLAN de su Smartphone y seleccione la red WIFI “Smart Life” ( no es 

necesario introducir ninguna contraseña si lo está instalando en un sistema Android)
8. Vuelva a la App y presione “conectar” el nombre del dispositivo es “Smart Life” 
9. Confirme el dispositivo

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 regleta 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 conex-
ión 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 nue-
vo la cuenta y contraseña de “Smart Life”.)

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

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, enciende (nombre del enchufe individual)
d. Alexa, apaga (nombre del enchufe individual)
e. Alexa, enciende (nombre de los USB) 
f. Alexa, apaga (nombre de los USB)



*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.

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” (em-
parejar ahora).

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 regleta usando “Google Home”.
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, enciende (nombre del enchufe individual)
d. Ok Google, apaga (nombre del enchufe individual)
e. Ok Google, enciende (nombre de los USB) 
f. Ok Google, apaga (nombre de los USB)

Fuente de alimentación AC 100-240V (50/60 Hz)
Potencia máxima 3840W (240V / 16A)
Toma de corriente simple 10A
Salida USB En total 6A máx.
Salida USB individual 2.4 A
Puertos 4 tomas de corriente AC / 4 USB
Longitud del cable 1.8 metros
Temperatura de funcionamiento De -30 a 65 ºC
Temperatura de almacenaje  De -30 a 60 ºC

3. Después clique en funciona con Google
4. Seleccione “Smart Life” en la lista de admitir dispoositivos.

Emparejamiento con Google 
Home

Resolución de problemas:

Especificaciones:
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ProblemaC ausa Solución

Mis dispositivos no 
se cargan o 
encienden

Se desprende un 
olor extraño de la

 

regleta 

La regleta WiFi está 
apagada

El producto puede 
estar defectuoso, roto o

 

sobrecargado

Compruebe que el 

botón de encendido 
de la regleta  está 
iluminado, si no lo 
está presiónelo

Desconéctelo de la
 

toma de corriente
 

inmediatamente y no 
lo vuelva usar.

 

Contacte con el 
servicio técnico.



Términos y Condiciones

Ascendeo Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el 
término de dos (2) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin costo alguno para 
éste.
*Garantía en software aplicable en el que contiene al producto físico, no en el aplicativo 
(App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben de exigirse mayores requisitos que el envío de 
este producto junto con esta garantía o en su defecto la factura o comprobante de compra.
La garantía podrá exigirse en el lugar en donde se compró.

ESTA GARANTÍA SERÁ INVALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se 
utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de 
garantía.
Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

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

Garantía Muvit iO


