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Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro 
compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a 
leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso 
correcto de este producto.

Especificaciones 

Voltaje de entrada 100-240V ~ 50-60Hz

Potencia máxima de 
salida por canal

800W

Estándar de WiFi 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Método de conexión Wi-Fi
Método de control APP/ botón táctil/ control 

de voz
Sistema de soporte Android/ IOS
Fuente de alimentación Cable vivo y cable 

neutro
Material del panel Vidrio templado
Consumo de energía 
inalámbrico SO

≤0.3W
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Humedad de trabajo  ≤800%
Temperatura de 
funcionamiento

-40°C-85°C

Tamaño del panel 86x86x34mm
Tamaño del empaque 100x100x400mm

Notas de instalación

PRECAUCIONES
1. Por favor, instale el dispositivo de acuerdo con el 
diagrama de cableado que se muestra en la siguiente 
figura.

2. Solicite ayuda a un electricista profesional y corte la 
corriente previo a la  operación.

3.  El producto debe ser conectado a una fuente de 
alimentación con cable vivo y cable neutro.

Cable Neutral
Cable de Control Cable de Control

Cable vivo

Cable de Control
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Emparejamiento del dispositivo
DESCARGAR APP
En APP Store o Google Play, busque y descargue la 
aplicación “TuyaSmart”.

REGISTRO
1. Si aún no tiene una cuenta, podrá utilizar su número 
de teléfono móvil para registrarse.
2. Vaya a la página de registro, luego haga clic en 
“código de verificación” e introduzca el código de 
verificación recibido.
3. Establezca su contraseña y haz clic en 0K para 
registrarse.

AÑADIR DISPOSITIVO
En la aplicación “TuyaSmart”, seleccione “+” en la 
parte superior derecha, elija la categoría “Ingeniería 
eléctrica” > “Interruptor” (Elija la opción WiFi). 
Mientras tanto, para que el interruptor esté en modo 
pareo, presione cualquier botón por 5-10 segundos 
y parpadeará rápidamente. Luego, confirme en la 
aplicación que está parpadeando rápidamente.



INTERRUPTOR TÁCTIL INTELIGENTE WIFI TS-101 / MANUAL DE USUARIO

4

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, 
seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, 
elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la 
luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

VINCULAR ALEXA
Enlazar la cuenta de TuyaSmart a “Alexa”

1. Haga clic en “SKills” en el menú y busque 
“TuyaSmart”.

Seleccione “TuyaSmart” en los resultados de 
búsqueda y haga clic en “ACTIVAR”.
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2. Después de hacer clic en la cuenta a enlazar, en 
la nueva página, ingrese su cuenta y contraseña de 
la aplicación TuyaSmart y elija el país de su localidad. 
Luego, haga clic en “Inicia sesión ahora” para vincular 
su cuenta de “TuyaSmart”. Después de que el enlace 
sea exitoso, haga clic en “0K” para regresar a la 
interfaz principal.

CONTROLA TU DISPOSITIVO INTELIGENTE CON ALEXA
Antes de controlar el dispositivo, Alexa necesita 
descubrir el dispositivo primero. Haga clic en 
“DESCUBRIR” en la página de inicio inteligente para 
descubrir el dispositivo. Los dispositivos descubiertos 
serán desplegados en la lista.



INTERRUPTOR TÁCTIL INTELIGENTE WIFI TS-101 / MANUAL DE USUARIO

10

DISPOSITIVO DE CONTROL DE VOZ
Ahora puedes usar la Alexa para controlar tu 
dispositivo inteligente.
Puede controlar su dispositivo (como la luz en su 
habitación) con una de las siguientes instrucciones:
Alexa, enciende la luz de la habitación, (dispositivo 
de conmutación)
Alexa, me voy a casa. (Escenario personalizado)
Alexa, abre las cortinas. (Interruptor de cortina de 
control)

VINCULAR GOOGLE HOME
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google 
Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, presione 
el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google” 
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones




