
Ampolleta inteligente

SB-300

Manual 
Usuario



Preparación para el uso
1. Conecte la ampolleta con soquete correspondiente.
2. La ampolleta comenzará a parpadear, por lo que se encontrará en modo pareo. Si 
es que no está parpadeando, prenda y apague la ampolleta tres veces seguidas, hasta 
que comience el proceso de pareo.

Parear con aplicación
1. Asegúrese que el Smartphone esté conectado a una red WiFi 2.4GHz
2. Descargue la aplicación TuyaSmart desde App Store o Google Play. Si está 
descargando la aplicación por primera vez, presione “Registrar” y registre su cuenta de 
usuario
3. Registrar una cuenta de TuyaSmart: Abra la aplicación TuyaSmart, toque 
“Registrarse”. Luego, registre una cuenta de TuyaSmart.
4. Añadir dispositivo: Inicie sesión con su cuenta de TuyaSmart, toque [+] en la esquina 
superior derecha. Luego, siga las instrucciones para agregar su dispositivo.
5. Cambiar el nombre del dispositivo. Una vez que haya logrado agregar su dispositivo, 
ingrese al panel y toque “...” en la esquina superior derecha. Luego, cambie el nombre 
del dispositivo a una palabra o frase fácilmente reconocible, como “luz del dormitorio”.

Configurar Amazon Echo y habilitar la TuyaSmart Skill . 
Si el usuario cuenta con Alexa o Google Home, podrá parear este dispositivo con el 
asistente de voz
1. Ya realizado el pareo con la ampolleta y la aplicación TuyaSmart, ingrese a la 
aplicación de Alexa. (Cree su cuenta de ser necesario)
2. En la aplicación o página web de Alexa, agregue la Skills “TuyaSmart”.
3. Agregado esta skills, podrá utilizar con el asistente de voz este dispositivo
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Preguntas y respuestas

Nota:
1. Mantenga la ampolleta de lugares húmedos y temperaturas altas.
2. Mantenga la ampolleta lejos de lugares inflamables, explosivos, corrosivos.
3. No toque la ampolleta mientas esté encendida.
4. Mantenga alejada la ampolleta de niños.

PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué debo hacer si es que la 
ampolleta no se conecta a la red WiFi?

Asegúrese que la ampolleta está 
encendida y en modo pareo. 
Asegúrese que su Smartphone está 
conectado a la red WiFi 2.4Ghz
Asegúrese de tener la clave de su red 
WiFi esté a la mano y sea la correcta.

¿Cómo puedo resetear la ampolleta?

Encienda la ampolleta, luego de 10 
segundos apáguela, encienda, apague, 
encienda, apague, encienda, apague 
(Mantenga esto por un intervalo que no 
sea muy corto), hasta que la ampolleta 
parpadeé de manera rápida. Si 
parpadea lentamente, vuelva a repetir 
nuevamente el proceso.




