
Función principal

1.Funcionar con asistentes digitales: Alexa/Echo-Dot de 

Amazon® o Google Home®.

2.Manejar las bombillas desde un teléfono inteligente o 

por control de voz (usando los asistentes digitales).

3.Funciones de la bombilla LED Toledo Smart WiFi:

Modo escena, Control de atenuación, Temporizador.

4.El router WiFi debe operar con frecuencia 2.4GHz.

Tecla función (function) e indicador

1.Antes de enlazar (o re-enlazar), por favor verificar que 

el bombillo esté parpadeando
2.Soporta conexión desde varios dispositivos al mismo 

tiempo
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Descripción
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Paso 1: Abra la aplicación “Amazon Alexa”, luego pulse 

la opción “Skills” en el menú.

Funcionamiento con Alexa & Echo de Amazon
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Paso 3: Seleccione el código de su país e ingrese su 

usuario y contraseña de la app “Smart life”, luego 

presione el botón “Link Now”. Luego de que la 

autenticación sea exitosa, presione el botón “Done”.

Paso 4: Regrese al menú y presione el botón “Smart 

home”, seleccione “Devices”, luego presione el botón 

“Devices”.

Paso 5: Ahora, El asistente digital Alexa de Amazon 

puede controlar la bombilla Toledo Smart WiFi.

Paso 1: Pulse “Integration” en la página del perfil de la 

app “Smart Life". 

Paso 2: Usted podrá visualizar estas tres apps, y pulsar 

“Use Now” para activarlas. 

Paso 3: Siga los pasos indicados en cada app. En cada 

caso son similares al procedimiento con Alexa de Amazon

Paso 2: Busque la opción “Smart life” y seleccione la 

primera, luego seleccione habilitar.
Funcionamiento con Google Home / IFTTT
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Energice la bombilla.
Escanee el código QRUse your phone 

to scan the QR con su teléfono 

inteligente o busque "smart life-Smart 

Living" en el mercado de apps, para 

descargar e instalar la app.

4.Si usted ingresó un correo electrónico y la contraseña, 

pulse "comfirm" para finalizar el registro.

Conecte su teléfono inteligente a la misma red WiFi de 

los bombillos. Pulse "+" en la esquina superior derecha 

de la ventana de inicio y seleccione "Lighting devices" 

en el tipo de producto.

Paso 1: Registro e Inicio de sesión en la app “Smart Life”. Si no 

tiene una cuenta en la app, el registro se puede realizar con el 

número telefónico y código de verificación. Esta página 

describe el proceso de registro.

1. Pulse "Register" en la parte superior derecha (pic 1)
2. El sistema determina su región o país automáticamente.

Usted puede seleccionar su código de país manualmente. 

Ingrese el número de teléfono y pulse "Next" (pic 2)

3. Si usted ingresó el número de teléfono móvil, ingrese el 

código de verificación enviado, ingrese la contraseña y pulse 

"Confirm" para finalizar el registro.

Funcionamiento
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Paso 2: Para conectar la bombilla a su red WiFi, 

asegúrese de que la bobilla esté parpadeando 

rápidamente. Si la bombilla no está parpadeando al 

energizarla, realice 3 conmutaciones de apagado-

encendido rápidas para reiniciar el dispositivo en el 

modo de conexión.
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Paso 3: Seleccione “Finish Network Configuration” 

mientras el bombillo parpadea rápidamente. Luego 

ingrese los datos de usuario y contraseña del router

WiFi.
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Paso 4: Ingrese la página del dispositivo para completar 

la configuración
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