Lámpara Inteligente WiFi
NSH-2000

Lámpara Inteligente WiFi Bulbo
Voltaje
Potencia
Equivalente a
lámpara incandescente
Flujo luminoso
Características

Agradecemos la compra y uso
de la Lámpara Inteligente WiFi

Paso 5

Se recomienda renombrar la lámpara para una mejor
identificación al operar múltiples dispositivos. Por
ejemplo, Lámpara pasillo, Lámpara recamara, etc.

Paso 6

Control de la Lámpara Inteligente

Después de conectar satisfactoriamente la Lámpara
Inteligente, tocar en Dispositivos “Devices” en la parte
inferior de la pantalla. Se despliega la lista de
dispositivos configurados. Tocar en el nombre del
dispositivo que desea para entrar al panel de control
del mismo.
1. Modo Blanco “White Mode”: Ajusta el brillo y
temperatura de color a una luz blanca.
2. Modo de Color “Color Mode”: Ajusta el color, brillo y
saturación a la luz de color deseada.
3. Modo de Escena “Scene Mode”: Existen 8 modos de
escenas (4 modos estáticos y 4 modos dinámicos).
Noche, Lectura, Fiesta, descanso son modos no
ajustables. Suave, Arcoíris, Brillo y Maravilloso
permiten ajustar el color, frecuencia de destello y brillo.
4. Ajuste del Reloj “Timer Setting” Permite ajustar un
calendario de Encendido y Apagado de la Lámpara
Inteligente.
5. Crear Grupo “Create Group”: Si cuenta con dos o más
Lámparas Inteligentes, tocar en “…” en la esquina
superior derecha del panel de control para crear un
grupo. Esto permite sincronizar los ajustes como son
Cambio de color, Escenas, Ajuste del reloj y más entre
varías Lámparas Inteligentes.
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Control inalámbrico WiFi,
Cambio de color, Atenuable,
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MANUAL DE OPERACIÓN

Renombrar la Lámpara Inteligente

100 – 250 V~ 47 – 60 Hz
8W

Paso 1
Antes de instalar la lámpara, asegurarse de
desconectar la fuente de alimentación.

Paso 2
Al encender la lámpara por primera vez, este
enciende con una luz blanca

Paso 3
Antes de iniciar, primero descargar la Aplicación
“Smart Life”. Para un fácil acceso, escanear el
código QR de abajo para descargar la aplicación.

2.4 GHz WiFi 802.11 n

Paso 7

Conexión con Alexa™

Puede controlar la Lámpara Inteligente usando la voz
a través de la aplicación Amazon Alexa™. Para realizar
esto, seguir los pasos siguientes:
1. Iniciar sesión en la cuenta de Amazon Alexa™. Si no
tiene una cuenta, primero descargar la aplicación
“Alexa” desde Google PlayStore™ o Apple App Store™.
Después de descargarla, registrar una cuenta.
2. Después de iniciar sesión, elegir la red WiFi local
desde la cual desea operar.
3. Elegir la opción de “Skills” (Habilidades) en la barra
de opciones y en la barra de búsqueda ingresar “Smart
Life”
4. Seleccionar en la lista desplegada “Smart Life” y
hacer clic en “Enable” (Activar)
5. Ingresar el nombre de usuario y contraseña con las
que se registró la cuenta. Se despliega en la pantalla
una indicación de que Alexa se ha vinculado con éxito
a “Smart Life”
Nota: Para más información sobre la configuración
de dispositivos inteligentes en la aplicación de
“Alexa”, consultar la página web de Amazon. website.

Paso 8
Conexión con Google Assistant™
Puede controlar la Lámpara Inteligente usando la
voz a través de la aplicación Google Assistant™.
Para realizar esto, seguir los pasos siguientes:

Otra forma es descargando la aplicación “Smart
Life” desde Google Play Store™, Apple App Store™
o Android Market en el teléfono o dispositivo WiFi.
Abrir la aplicación “Smart Life”, seguir las
instrucciones para registrarse e iniciar sesión.

1. Iniciar sesión en la cuenta de Google Assistant™. Si no
tiene una cuenta, primero descargar la aplicación
“Google Assistant” desde Google Play Store™ o Apple
App Store™. Después de descargarla, registrar una
cuenta.
2. Después de iniciar sesión, elegir la red WiFi local
desde la cual desea operar.
3. Elegir la opción de “Skills” (Habilidades) en la barra
de opciones y en la barra de búsqueda ingresar “Smart
Life”
4. Seleccionar en la lista desplegada “Smart Life” y
hacer clic en “Enable” (Activar)
5. Ingresar el nombre de usuario y contraseña con las
que se registró la cuenta. Se despliega en la pantalla
una indicación de que “Google Home” se ha vinculado
con éxito a “Smart Life”
Nota: Para más información sobre la configuración de
dispositivos inteligentes en la aplicación de Google
Home, consultar la página web de Google.

Paso 9

Después de que se han vinculado las aplicaciones
“Amazon Alexa” o “Google Home” a la aplicación
“Smart Life”, puede habilitar el control de la
Lámpara Inteligente a través de la voz.
1. Descubrir dispositivo: Primero se requiere
descubrir el dispositivo que se ha vinculado a
través de la aplicación “Smart Life” a las
aplicaciones “Amazon Alexa” o “Google Home”.
2. Una vez descubierto el dispositivo, se notifica del
descubrimiento exitoso.

Paso 4
Iniciar sesión en “Smart Life” y establecer
conexión con la Lámpara Inteligente.
1. Abrir la aplicación “Smart Life”
2. Iniciar sesión con el número telefónico y código
de verificación. Se envía el código de verificación al
teléfono.
3. Hacer clic en “+” en la esquina superior derecha
de la pantalla para Agregar Dispositivos “Add
Devices”. Seleccionar Lámpara “Lighting”.
4. Seleccionar la red WiFi local, ingresar la
contraseña y confirmar. Esperar a que la conexión
se establezca, entonces tocar en Hecho “Done”
Notas:
• Smart Life soporta dos modos, Modo Fácil “Easy
Mode” (recomendado) y Modo AP “AP Mode”
• En Modo Fácil, la lámpara destella rápidamente
(dos veces por segundo).
• En Modo AP, la lámpara destella lentamente (una
vez cada 2 segundos).
• Asegurase que la lámpara este en Modo Fácil
antes de hacer clic en “+”.
• En el Modo Fácil, la lámpara al conectarla y
después de activar la fuente de alimentación se
Enciende y Apaga tres veces (hasta que comienza a
destellar rápidamente).

3. Ahora puede operar el Receptáculo Inteligente
por medio de la voz, decir “Hey Alexa” o “Ok
Google”.
4. En la lista de habilidades soportadas puede
controlar los dispositivos como se indica a
continuación: Encender o Apagar la Lámpara
Inteligente, Atenuar el brillo, cambiar el color (rojo,
verde, azul, amarillo, blanco), entre otros.

Soporte
Si tiene problemas con la operación de este
producto, favor de consultar las instrucciones en
este manual, asi como las ultimas noticias,
recomendaciones y documentación que puede
encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com.
Si necesita asistencia futura, favor de contactar al
centro de servicio autorizado.
http://www.naxa.com/naxa...support/
"Marca registrada y Regulaciones
Google Home™, Google Assistant™ y Google Play Store™ y todas las características de la
marca Google son marcas registradas o características de marca distintivas de Google Inc.,
LLC. Apple App Store™ es una marca registrada de Appl Inc. Amazon, Alexa y todos los
logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

