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Conexión a un Móvil o una Tableta

5V

1A 

Micro USB

868Mh

5°C ~50°

65mm x 65mm x 15mm 

Blanco

30

Información Técnica
Tensión de operación:  

Tensión de operación: 

Conector de operación:

Frecuencia:

Temperatura Ambiente:

Dimensiones:

Color:  

Grado de Protección IP:

Conector Concentrador (Hub)

Conexión Wi-Fi

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red Wi-Fi de su casa.
2. Escanee el código QR o busque la aplicación 'Smart Life' en la Play Store en Google o en el Apple Store.
3. Instale la aplicación 'Smart Life' y registre su cuenta.
4. Si es la primeraa vez que usa Ia aplicación 'Smart Life', pulse "Registrarse" para registrar una cuenta y siga 

las siguientes instrucciones que aparezcan en la pantalla.

3. Pulse el botón de conexión WI-FI gateway y manténgalo pulsado hasta que el LED comience a parpadear rápidamente (2p/seg)

4. Abra la APP y pulse el botón " + " en la esquina superior derecha para añadir el dispositivo.
5. La aplicación buscará los dispositivos cercanos, si el concentrador se encuentra siga las instrucciones en pantalla, si el 

concentrador no se encuentra por favor siga los siguientes pasos, es posible que tenga que introducir el concentrador 
en el modo de conexión de nuevo, véase el paso 3.

6. Pulse "Otros", luego pulse el icono "Conector Wi-Fi" e introduzca su contraseña Wi-Fi.
7. Seleccione "Confirmar que el indicador parpadea rápidamente" y pulse "Siguiente".
8. Espere un momento hasta que la conexión se complete.

Botón de conexión Wi-Fi 



Mantenimiento 

Limpie cualquier mancha con un paño seco y suave. Rogamos se ponga en contacto con nosotros antes de limpiarlo. 

Su Garantía 

• Este producto está cubierto por una garantía de 3 años.

• La garantía comienza a partir de la fecha de compra.

• La garantía le cubre contra los problemas relacionados con la fabricación defectuosa, no aplicable a problemas que
resulten de una mala instalación.

• Los costes de la mano de obra para la instalación del producto no estarán cubiertos por esta garantía.

Reciclaje y Desecho
Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la 

manipulación y desecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil. Rogamos no recicle el elemento con 

residuos domésticos. 

Producto - ABS/PCB

Embalaje - Cartón.

Contáctenos
Unit 1 & 2 Dawson Ct Burnley 

Lancashire

Reino Unido

BB11 5UB
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