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Soluciones
A.Cómo eliminar dispositivos de la aplicación

Haga clic en la lista de dispositivos y verá el botón de 
menú en la esquina superior derecha. Presiónelo para 
eliminar su dispositivo. Alternativamente, también 
puede presionar prolongadamente el nombre de su 
dispositivo mientras está en su lista de dispositivos.
B. Si tiene problemas para conectar el dispositivo con 
nuestra aplicación.

Desenchufe el dispositivo de la fuente de 
alimentación. Vuelva a enchufarlo y mantenga 
presionado el botón durante 5-10 segundos hasta 
que la luz indicadora parpadee rápidamente.
C. Si tiene problemas para compartir su dispositivo o 
conectarlo con Alexa Skills.

Haga clic en el botón de menú en la esquina 
superior derecha de la página de control de su 
dispositivo. Luego haga clic en el botón “restablecer 
la configuración de fábrica” e intente la configuración 
nuevamente.

D. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe 
inteligente?

Puede controlar luces, ventiladores, humidificadores, 
calentadores portátiles y cualquier electrodoméstico 
pequeño

Advertencia
1. Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse por 
separado a la pared de acuerdo con las instrucciones 
de instalación.
2. Solo para uso en interiores.
3. Utilice el enchufe en un lugar seco, no lo use en su 
baño u otros lugares con humedad.
4. Asegúrese de que el enchufe inteligente no esté 
sobrecargado, la potencia de trabajo no puede ser 
superior a la corriente nominal.
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Descarga la aplicación
1. Descargue la aplicación TuyaSmart desde App 
Store o Google Play.

2. Si es primera vez que utiliza Tuya Smart, 
seleccione registrarse. Luego, registre una cuenta ya 
sea con su e-mail o número telefónico.

3. Añadir dispositivo, inicie sesión en su cuenta 
TuyaSmart, seleccione “+” > Ingeniería eléctrica > 
Toma (Wi-Fi)

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 y siga 
las instrucciones.

4. El dispositivo estará en modo pareo cuando 
parpadeé rápidamente la luz indicadora, de no ser 
así, presione el botón por 5 segundos hasta que 
parpadeé rápidamente. 

5. Siga las instrucciones en la aplicación.

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

VINCULAR ALEXA
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione “Skills” 
en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e ingrese 
a su cuenta. 
Controle dispositivos inteligentes a través de Alexa

>> Alexa necesita descubrir sus dispositivos 
inteligentes antes de controlarlos. Podrá decir
“Alexa, descubre dispositivos” para activar Alexa, 
que descubrirá dispositivos en unos 20 segundos.
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