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Diagrama de funciones del producto

1: Puerto de conexión de entrada DC 100-240V.
2: Puerto de conexión de salida para conectar a la cinta LED.
3: Funciones de botón: Encendido.
                                     Apagado (dos clics cortos).
                                     Cambios de modo.
                                     Mantenga presionado el botón por más de 5 segundos para 
                                     restablecer o emparejar la red.

Descargar APP
1. Busque la aplicación Tuya Smart desde la tienda de Apple o Google Play.
 

Caracteristicas del producto

Medidas del producto

Iniciar sesión / crear una cuenta
Abrir la APP – “Tuya Smart”, registrarse para usuarios nuevos o iniciar sesión para 
usuarios existentes.

Conectar a la aplicación 
1. Encienda la cinta LED e ingrese al inicio de la APP, por favor asegúrese que su 
smartphone esté conectado a la red WiFi 2.4GHz.
2. La cinta LED debería estar parpadeando, en caso de que no esté en este estado, 
debe encender/ apagar, encender/ apagar y encender/ apagar, hasta que comience a 
parpadear.
3. Añadir dispositivo: Inicie sesión con su cuenta de TuyaSmart, toque [+] en la esquina 
superior derecha. Luego, siga las instrucciones para agregar su dispositivo.
4. Cambiar el nombre del dispositivo. Una vez que haya l ogrado 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”.   í
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Diagrama de cableado

Instalación 
1. Utilice solamente el adaptador de corriente con DC 100-240V de voltaje de salida.
2. Instale el controlador correctamente, use cinta de 3M para arreglarlo.
3. Despliegue la cinta LED para evitar problemas de sobrecalentamiento. Por favor 
conecte los cables de cinta LED con la posición correcta en el controlador. Prueba la 
aplicación para comprobar si puede controlar la cinta LED correctamente. Si todo va 
bien, vaya al paso siguiente.
4. Compruebe y asegúrese de que la fuente de alimentación, el controlador y la cinta 
LED estén conectados correctamente.

Consideraciones 
1. No coloque ningún metal alrededor del controlador ya que podría bloquear la señal 
WiFi.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el controlador estén conectados 
correctamente.
3. El voltaje de salida de la fuente de alimentación debe ser el mismo que el voltaje de 
funcionamiento de la cinta LED.
4. No cubra nada en la superficie de la fuente de alimentación, el controlador y la cinta 
LED.
5. Asegúrese de que la conexión sea correcta antes de encender.

Ajuste ritmico  
Puede ajustar la sensibilidad y la escena rítmica según la música que esté 
reproduciendo.
Ajuste de sensibilidad: mueva el botón deslizante para ajustar su sensibilidad preferida.
Escena rítmica: puede elegir la escena recomendada o personalizar su propia escena.
Escena personalizada: busque la “escena rítmica” y elija “+” para crear una nueva 
escena rítmica para personalizar sus modos preferidos. La luz sincroniza el cambio con 
la escena rítmica seleccionada.

í
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Escena:  
1) Escena recomendada: varios modos disponibles para las opciones, puede elegir sus 
modos preferidos libremente.
Escena:  
1) Establezca sus colores preferidos, saltar y respirar, etc. Elija “Guardar” para terminar 
la configuración.

4.Modos de música
1) La interfaz del modo de música incluye el modo local y el modo APP para las 
opciones. Significa que la iluminación podría cambiar con respecto al ritmo de la 
música o la voz que el dispositivo inteligente reciba, sincronización de luz y sonido 
sin demora y escenas con diferentes cambios de color dependiendo del ritmo.
Modos locales: podría recibir la voz a través del controlador inteligente, podría 
recibir las voces circundantes para controlar el cambio de sincronización del color 
de la luz.
Modo APP: recibe las voces a través del micrófono de tu móvil para controlar el 
color de la luz cambiando la sincronización.

Establezca su horario (como programar una hora de sueño, la luz ira desvaneciendo 
gradualmente hasta que se apaga a una hora programada) (despertador automático, la luz 
brillará gradualmente)
Temporizador: Enciende y apaga la luz automáticamente a una hora determinada
Tiempo restante: Las luces se apagarán automáticamente después de la cuenta regresiva.

Comportamiento de encendido: Modo no molestar. Adecuado para áreas de fallas de 
energía frecuentes, no interrumpa cuando la energía está encendida, para apagar la luz 
a través de la APP, la energía debe encenderse dos veces seguidas antes de que se 
encienda la luz
Modo inicial, color y brillo predeterminados iniciales. Personaliza, selecciona colores y brillo

La interfaz de la aplicación está sujeta a la última versión.

Introducción a la interfaz
1. Puede ajustar el brillo y CCT en el modo de luz blanca.
2. En el modo de luz de color, puede cambiar a cualquier color mezclado RGB y ajustar 
el brillo y saturación.
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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 cinta LED 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.




