
MANUAL DE USUARIO

Potencia: 144W3.

Entrada máxima: 6A

Tensión de entrada: DC 5-23 V

Material: ABS + PC

Vida: 30000 horas

Inalámbrico: WI-FI 2.4GHz

Paquete de tira LED Wi-Fi incluye controlador, 

adaptador de corriente y una tira de luz 5050 de 5 

metros.

Compatible con Amazon Alexa y Google Home.

Preste atención al diálogo, asegúrese de con�rmar que la luz 

parpadea. Si la luz no parpadea rápidamente, por favor, mantenga 

pulsado el botón blanco en el controlador unos 5 segundos, vuelva a 

hacer clic.

Introduzca la contraseña Wi� para conectar el dispositivo (espere 

hasta que se conecte al 100%); (Atención: Por favor, introduzca la 

contraseña antes de 30 segundos, de lo contrario habrá un tiempo 

de espera de enlace y tendrá que  volver a conectarse). Si aparece el 

cuadro de diálogo de tiempo de espera del enlace, por favor, siga los 

siguientes pasos: 

A. Haga clic en Reintentar. 

B. Mantenga pulsado el botón blanco del mando durante más de 5 

segundos hasta que la luz parpadee

C. Repita el paso 5.

Editar el nombre del producto.

Entrar en el panel de control de la APP.

Haga clic en Color, entre en la interfaz de atenuación y color.

Haga clic en Escena, introduzca el per�l que desee.

Haga clic en “Temporizador”, con esta función puedes encender o 

apagar los dispositivos en la hora o el tiempo que pre�eras.

1. ¿Qué debo hacer si no puedo conectar el dispositivo? 

A. Por favor, compruebe si el dispositivo está encendido.

B. Si el teléfono está conectado a Wi-Fi, compruebe si su 

dispositivo está conectado a la misma red que su teléfono, y 

asegúrese de que el tipo de red sea 2,4GHz 802.11b/g/n red 

inalámbrica.

C. Si el dispositivo está listo para la con�guración. 

D. Asegúrese de que la contraseña introducida en la aplicación sea 

la correcta al añadir un nuevo dispositivo. 

2. ¿Cómo reinicio el dispositivo? 

 Encienda el dispositivo, haga una pulsación larga en el interruptor, 

la luz roja se encenderá, lo que signi�ca entrar en el modo de red de 

distribución. 

Advertencia 

1. Por favor, no utilice el dispositivo bajo un ambiente húmedo y de 

alta temperatura.

2. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Preguntas frecuentes Características

Cinta LED Wi-Fi 

1. Descarga la aplicación

Descarga la aplicación "Automatizate"

desde APP Store o Google Play

a tu celular.

2. Regístrese e inicie sesión

Inicie la aplicación "Automatizate".

Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección 

de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en 

la aplicación.

Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

3. Agregar dispositivo

 Escanee el código QR, descargue e instale la APP (Automatizate).

Crear el nombre de la familia (por ejemplo: salón)

Añada la tira de LED a la APP Automatizate; 

A. Haga clic en "Añadir dispositivo" (en la esquina superior derecha 

en el simbolo  "+")

B. El�a el tipo de dispositivo

C. Seleccione Dispositivos de iluminación.

Comience con la aplicación Automatizate

Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

Descarga nuestra app

¿Cómo es la interfaz de usuario de
 la aplicación?

APP Automatizate 

Cinta LED


