
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES  

LAMPARA SMART 
La nueva e innovadora lámpara smart, funciona con una aplicación móvil. Podes manejar el 
funcionamiento de la lámpara desde tu Smartphone tan solo descargándola y vinculándola con tu 
dispositivo móvil. 
 
• Descarga de la aplicación 
Busca la aplicación “Smart Life” en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil y descárgala, o 
escanee el siguiente código QR con la cámara y lo direccionara a la descarga de la aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
• Registro, Inicio de sesión y contraseña 
En caso de no tener una cuenta en la aplicación, podés elegir registrarte con un código de 
autenticación.  

1. Selecciona el botón “Registrar “y lo direccionará a la página de políticas de privacidad de la 
aplicación. Selecciona “Acepto “para proseguir con el registro. 

2. El Sistema identificará automáticamente la región en donde te encuentras o podrás elegirlo 
manualmente. 

3. Ingresa tu número de celular o mail y selecciona la opción “Obtener código de autenticación”.  
4. Ingresa el código recibido y la contraseña seleccionada. Por ultimo selecciona “Completo” y 

finalice el registro.  
 
Si tiene una cuenta registrada en la aplicación, selecciona la opción de inicio de sesión con una cuenta 
existente.  

1. El Sistema identificará automáticamente la región en la que te encuentras o podrás 
seleccionarla manualmente.   

2. Ingresa tu número de celular o mail con el que te registraste y escribí tu contraseña. 
 
En caso de que se haya registrado con código de autenticación: 

1. Selecciona “Inicio de sesión con código de autenticación”  
2. El Sistema identificara automáticamente la región en la que te encuentras o podes 

seleccionarla manualmente  
3. Ingresa tu número de celular o mail y selecciona la opción “Obtener código de autenticación  
4. Ingresa el código recibido para iniciar sesión. 

 
• Restauración de contraseña 
Si olvida la contraseña para iniciar sesión en la aplicación, puede resetear la clave: 

1. Seleccione la opción “olvide mi contraseña” 
2. El Sistema identificara automáticamente la región en la que te encuentras o podes 

seleccionarla manualmente.   
3. Ingresa el número de celular o mail que utilizaste para registrarte y apreta la opción “obtener 



 
código de autenticación” 

4. Ingresa el codigo recibido 
5. Elija una nueva contraseña y seleccione “Completado” 

 
• Manejo como familia 

1. Luego de iniciar sesión, seleccione la opción de “Crear Familia” para acceder a la página de 
agregado de familia.  

2. Ingrese el nombre que usted desee para identificar a la familia 
3. Vaya a “Establecer locación” para acceder al mapa y poder fijar su ubicación moviendo el icono 

hacia su dirección. Al finalizar presione “OK” para confirmar. 
4. Luego seleccione “Agregar habitación” para agregar un ambiente de la casa. Por último, 

seleccione “Listo” para completar la configuración del cuarto. La configuración puede ser 
cambiada en cualquier momento ingresando al icono “…“.  

 

 
Para agregar, manejar y administrar las familias, seleccione la flecha hacia abajo que se encuentra 
arriba a la izquierda. Una misma cuenta puede manejar varias familias a la vez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Seleccione el nombre de la familia que desea administrar, en configuración de familias: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El miembro agregado va a recibir una notificación para aceptar o rechazar la invitación, y quien lo 
agrego recibirá una notificación de aceptación o rechazo en el centro de mensajes.  
 
• Agregar artefactos (lamparas) 
Seleccione “Agregar dispositivo” o “+” arriba a la derecha en la página principal para ser direccionado a 
la página de agregado de dispositivos. Hay dos formas de hacerlo, manualmente o buscando el 
artefacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agregado manual – modo por defecto: 

Agregue o elimine habitaciones en una 
familia y maneje la configuración de todas 
las habitaciones en una familia desde un 
solo lugar. 

Los administradores tienen la capacidad 
de manejar el acceso a los dispositivos o 
limitar el acceso de algunos integrantes 
de la familia a determinados usos. 

Luego de que la invitación es 
enviada, aparecerá “Esperando 
aceptación” hasta que el invitado 
confirme.  

Los administradores pueden 
clickear aquí para añadir integrantes 
a la familia.  



 
1. La aplicación da la opción de dos configuraciones: por defecto o modo AP. Automáticamente se 

activara el modo por defecto. Si quiere ir al modo AP, selecciona arriba a la derecha.  
2. Para conectar el artefacto con el modo por defecto, debe asegurarse que la imagen de la lámpara 

en la aplicación este parpadeando rápidamente y confirme.  
3. Si la imagen de la lámpara en la App no está parpadeando, seleccione “ayuda” y lo redirigirá a las 

instrucciones para que la lámpara comience a parpadear: 
 

 
- Agregado manual – Modo AP 
1. Para seleccionar el modo AP. Asegúrese que el indicador en la aplicación este parpadeando 

despacio (una vez cada 3 segundos) y luego seleccione el botón para proceder al segundo paso. 
2. Si el indicador no está parpadeando despacio, seleccione “ayuda” para releer las instrucciones. 
3. Para que la lámpara empiece a parpadear lento: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
• Configuración de WIFI 
Luego de seleccionar el botón de confirmación cuando la lámpara esta parpadeado, la aplicación lo re 
direccionará a seleccionar la red de wifi con la que va a trabajar. Ingresa la clave de tu wifi y pone OK 
para continuar con la configuración.  
1. Si esta utilizando el modo por defecto, la configuración estará completada.  
2. Los nombres de los artefactos configurados pueden cambiarse y la ubicacion de las habitaciones 

de los artefactos pueden seleccionarse. 
3. Si está usando el modo AP, puede seleccionar la configuración inalámbrica y la conexión se 

realizara con la red “SmartLife”.  
4. Una vez conectado a la red inalámbrica, vuelva al menú para continuar con la configuración. El 

proceso en la aplicación estará completo. 
5. Si la configuración del wifi falla, puede seleccionar “Entendido” y volver a realizar el proceso 

1. Encienda la luz, apáguela 
luego de 10 segundos y 

vuelva a encenderla. 

3. Confirme que la lámpara está 
parpadeando rápido 

2. Encienda, apague, encienda, 
apague y encienda (en intervalos 

de 3 segundos) 

1. Encienda la luz, apáguela 
luego de 10 segundos y 
vuelva a encenderla. 

2. Encienda, apague, encienda, 
apague y encienda (en intervalos 

de 3 segundos) 

4. Encienda, apague, encienda, 
apague y encienda (en intervalos 
de 3 segundos) 

 

3. Confirme que la lámpara está 
parpadeando rápido 



 
anterior, o seleccionar “Ayuda” para recibir asesoramiento.  

 
• Control de aparatos enlazados: 
Una vez que los aparatos se hayan enlazado y configurado correctamente en la aplicación, van a 
aparecer en la página principal. Seleccione para abrir el panel de control de aparatos smart.  
Notas:  

1. Cuando los aparatos están conectados, vas a poder utilizar la función de “acceso directo” para 
poder acceder más rápido. Cuando los aparatos están desconectados, no podrá utilizar esta 
función.  

2. Abra el panel de control para manejar los aparatos. Por ejemplo, en la figura del medio, muestra 
la lámpara apagada, y de esta manera poder utilizar la función de “timer” para programar el 
encendido y apagado. En la última imagen se muestra la luz encendida y podes regular el color 
de la luz, intensidad y programar su apagado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Administración de aparatos enlazados - funciones:  
1. Nombre del aparato: puede cambiar el nombre y ubicación del aparato. 
2. Ubicación del aparato: puede elegir donde se ubicara el aparato, como por ejemplo en el living. 
3. Compartir aparato: podes compartir cada aparato individual con otras personas ingresando su 

número de teléfono. (NOTA: su número de teléfono debe estar ya registrado en la aplicación) 
4. Crear Grupo: seleccione “crear grupo” y la página le mostrara todos los aparatos agregados en 

la aplicación y que tienen el mismo número de modelo. Un grupo no puede crearse con 
aparatos con diferente modelo. (por ejemplo, se puede crear un grupo de lámparas bulbo, pero 
no uno de bulbo y GU10).  

5. Información de los aparatos: Allí aparecerá el ID del aparato, la configuración del wifi y alcance, 
la dirección IP, dirección y horario.  

6. Retroalimentación: puede notificar los problemas que tuvo durante el uso de la aplicación.  
7. Agregar aparatos a la pantalla principal de su celular para acceso más rápido.   
8. Revise las actualizaciones de la App.  
9. Remueva un aparato agregado 
10. Restaurar la App y borrar todos los aparatos añadidos.  
• Compartir aparatos: 



 
Seleccione la opción “Compartir”, ingrese a la cuenta de la persona con quien quiera compartir y 
seleccione “Hecho”. Para dejar de compartir con una cuenta previamente añadida, mantenga apretado 
el botón donde está el aparato y ponga borrar en su smartphone Android, o deslice hacia la izquierda y 
seleccione borrar si tiene un smartphone iOS. 
Nota: solo puede compartir aparatos con quien tenga una cuenta registrada en la aplicación en la 
misma región que la suya. 

• Control de grupos de aparatos 
Selecciona la opción “Crear grupo” en la sección “mas”. La página le mostrara todos los aparatos 
del mismo modelo que podrán ser agrupados. Seleccione un aparato y apreté “guardar”. Luego 
ingrese el nombre del grupo y confirme. Cuando un grupo se creó correctamente, la página 
automáticamente lo dirigirá a la página de control de grupos donde podrá administrarlos todos.  
1. Los grupos que fueron creados se pueden visualizar en la paina principal 
2. Seleccione el grupo que desee administrar y se mostrara como en la figura 2. 
3. Seleccione "..." en la punta derecha para configurar o eliminar grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caracteristicas Smart – Automatizacion: 
Seleccione “Agregar Smart” en la página principal con en  "+"arriba a la derecha, y seleccione 
“Automatización”  para ir a la página de configuración". Elija "+" para agregar condiciones o acciones 
múltiples. 
Agregar condición:  
Por ejemplo. Para agregar la temperatura como una condición, seleccione la temperatura como 
puede ver en la referencia debajo. Luego selecciones “siguiente” para agregar las condiciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregar Acción:  
Seleccione la opción “Agregar acción o +” en la punta derecha para abrir el menú. Hay 4 tipos de 
acciones: ejecutar escena, automatizar, enviar un recordatorio y cámara rápida.  

 
 
Validación de periodo de tiempo: podes 
realizar una automatización determinando un 
periodo de tiempo válido. Por ejemplo, se 
puede definir una escena nocturna donde la 
luz debe prenderse automáticamente 
cuando se detecta movimiento en el 
ambiente, podes seleccionar “noche” como 
el periodo de tiempo válido. En este caso, la 
luz solo se encenderá de noche.  
  
 
Las condiciones y acciones de 
automatización que el sistema soporta son 3:  

1. Sincronización interna, como por ejemplo encender dos dispositivos automáticamente al 
mismo tiempo. 

2. Sincronización externa, como programar el encendido de un dispositivo al detectar 
determinada temperatura. 

3. Acciones programadas a determinado horario. 
 

• Características smart – Escena 
Primero seleccione la escena e ingrese a la página de ajustes. Puede editar el nombre de la 
escena. Seleccione “añadir acción o +” en el costado derecho para agregar la acción  de ejecución. 
La configuración es similar a la de automatización de dispositivos. Además, podes utilizar a siri para 
elegir una escena.  
Para configurar una escena con automatización desencadenada, debe fijar una escena 
automatizada previamente. Si existen opciones de automatización, seleccione la opción “habilitado 
antes de desencadenar” o “inhabilitar luego de desencadenar”. Luego, seleccione “siguiente” y 
entre el nombre de la escena y guarde para finalizar la configuración.  
 
• Smart – agregar, modificar y borrar.  



 
Las escenas configuradas y automatizadas anteriormente, se encuentran en la página “inteligente”. 
Seleccione “editar automatización” arriba a la izquierda para modificar los escenarios existentes y los 
dispositivos automatizados. Por ejemplo, seleccione “actualizar escena” para ir a la página que se ve en 
la segunda imagen, donde el orden de las escenas se puede cambiar y borrar arrastrando hacia la 
izquierda.  
- Edite una escena: Seleccione “…” para ir a la página de edición.  
- Edite la automatización: seleccione en cualquier lugar del fondo de la automatización para ir a la 

página de edición. Deslice hacia la izquierda para borrar la automatización fijada anteriormente y 
agregue nuevas condiciones o acciones, o borre la característica Smart completa.   
• Mi casa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Personalizacion  
1. Administración del hogar: Podes manejar a tu familia y miembros.  
2. Centro de mensajes: El mensaje se divide en 3 categorías: alarma, familia y notificaciones; y se 

puede fijar un periodo de tiempo de “no interrumpir” para no recibir notificaciones.  
o Mensajes de alarma: Incluye dispositivo de alarma, notificaciones automáticas, entre otras. 
o Mensajes de familia: Incluye la opción de agregar o sacar miembros, eliminar familia, 

seleccionar a un miembro como administrador, agregar dispositivo, compartir dispositivo. 
o Notificaciones de mensajes: incluye actualizaciones de estado, notificaciones push, entre 

otras. Además se puede crear un periodo ininterrumpido. Selecciona “configuración” arriba a 
la derecha para ingresar a la página de configuración. Primero toque el botón “no molestar” 
y luego y seleccione el periodo de tiempo que desee. De esta forma no recibirá mensajes 
en el periodo que selecciono no ser interrumpido.  

3. Centro de ayuda: Incluye 4 partes: mal funcionamiento, diagnósticos de red, sugerencias y 
preguntas frecuentes. 
o Mis opiniones: Revisar el proceso y dar mi opinión 
o Asentar queja: asentar tus opiniones acerca de los problemas que surgieron al usar la 

aplicación. 
o Diagnóstico de red: ayuda a resolver los problemas más rápido. Tarda alrededor de 2 

minutos. 
o Sugerencia: Podes asentar las sugerencias de optimización para la aplicación  
o FAQs: Contiene 3 tipos de preguntas frecuentes: dispositivos de red, uso de la aplicación y 

control por un tercero.  
4. Mas servicios: Incluye servicios de vos y otros 

o Servicio de voz: podes seleccionar en el icono de voz para ver como conectarlo. 

Para usuarios con múltiples 
familias, pueden agregar y 

cambiar familias. 
Seleccione para ingresar el clima, 

puede ajustar el orden, los 
primeros tres factores se verán en 

la página principal. 
 

Agrege distintos tipos de 
dispositivos 

Una tecla de activación para 
escenas Smart. Fácil de 
intercambiar escenas 

diariamente. 
Cambie entre dormitorios de una 

casa. Vea el estatus de los 
dispositivos Smart en cada 

habitación. 



 
o Otros servicios:  

1. IFTTT: es servicio web que permite crear y programar acciones para automatizar 
diferentes tareas y acciones en Internet,  desde su sitio web y también desde su 
aplicación móvil. En esta sección se explica cómo 
conectar la APP con este servicio. 

2. Servicio de órdenes: Podes revisar en esta sección 
las órdenes de compra realizadas.  

3. Filtro de notificaciones: una vez que el servicio está 
activado, las notificaciones se filtraran en una nube 
basada en un algoritmo antes de recibirlas.  

4. Almacenaje de videos en la nube: Una vez que el 
servicio está activado, el dispositivo puede encriptar 
y subir los datos del video a un servidor y el usuario 
puede ver el video histórico en la aplicación 

5. Recuerdo telefónico: cuando se desencadena la 
escena definida por el usuario, el sistema va a 
notificar automáticamente los numero de teléfono 
en la pantalla (Se puede llamar a más de un numero) 
para proteger a su familia  y a usted. 

5. Configuracion 
 

 
 
 
• Centro de personalizacion:  

- Podes modificar tu foto de perfil, usuario, temperatura y hora.  
- Para cambiar la contraseña o desactivar la cuenta, diríjase a la página de “Cuentas y 

seguridad”,  
- Para personalizar la contraseña, diríjase a “desbloqueo con gestos” para establecer una 

contraseña con gestos. Si se la olvida, presione “olvide la contraseña con gestos” para que 
le envíen un código de autentificación a su celular registrado o email. 

              
 


