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Tipo de producto
Voltaje
Hercios
Wifi
Temp. de trabajo
IP

ref.ACLED-121
Enchufe inteligente Wifi

- Botón de encendido
- Protección sobretensión
- Monitor Ahorro Energia
- Control por voz

2.4GHz
-10ºC - +40ºC
IP20

50-60Hz
220-240V

A+

ENCHUFE INTELIGENTE WIFI
16 A BLANCO

48mm 37mm
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Instalación en 4 pasos
Descarga la App Smart Life o Tuya para iOS o Android

Inserta el enchufe Wifi en cualquier toma de tu hogar

Sincroniza el enchufe con la App y el Wifi de casa

Configura las preferencias en la App
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Enchufe WiFi 16A

Smart Plug

ACLED-121

Añadir un dispositivo 

1_ Colocar el enchufe inteligente en la toma

de corriente. Apretar el botón de encendido

hasta ver que el piloto parpadea soltar y 

esperar unos segundos a que la luz parpadee 

rápidamente.

2_ Abrir la App y agregar nuevo 

dispositivo (+).

3_ Elegir “Toma” (Imágen 1) y hacer clic

en “luz de confirmación” (Imágen 2).

Instalar la APP en tu dispositivo

1_ Descargar “Smart Life” de APP Store
(iOS) o Google Play Store (Android).

2_ Cree una cuenta con su teléfono en
la App “Smart Life”

¿Puedo activar y desactivar el enchufe
manualmente?
El botón de encendido del enchufe inteligente

funciona como un interruptor normal.

¿Cómo puedo resetear el dispositivo?
Mantenga pulsado el botón de inicio

del enchufe durante 10s

¿Cómo puedo compartir mis dispositivos
inteligentes con familiares?
Vaya a “Perfil      ” - “Gestión del hogar”

(seleccione el hogar que desea compartir - 

añadir familiares (Imágen 4).

Nota: en “añadir familiares” en el apartado
cuenta, poner el correo electrónico. 

4_ Use el dispositivo mediante voz.

Consejos y preguntas frecuentes

1_ Asegureses de que la red WiFi es

de 2.4G

2_ Compruebe que su dispositivo está

conectado a la red WiFi.

3_ Pulse en “Smart Life” y pulse “Enable”.

4_ Introduzca su usuario y contraseña

de Smart Life.

5_ Use el dispositivo mediante voz.

Cómo sincronizar con Google Assistant 

1_ Abra la aplicación Google Home y

entre en su cuenta de Google.

2_ Vaya a “Home Control” y busque 

“Smart Life”

3_ Pulse en “Smart Life” e introduzca su

usuario y contraseña de Smart Life.

4_ Añadir el WiFi y contraseña y esperar

a que se enlace (Imágen 3). 

Cómo sincronizar con Amazon Alexa 

1_ Abra la aplicación Alexa y entre en su

cuenta de Amazon.

2_ Vaya a “Skills” y busque “Smart Life”.

MUY IMPORTANTE

En el mercado hay dos tipos de redes (2.4 o 5G):

Dependiendo del router que usted tenga, podrá 

trabajar a 2.4G o a 5G. Si su router tiene las dos redes 

seleccione SIEMPRE en su dispositivo móvil la red 

2.4G. La red 2.4G abarca una distancia mayor que la 5G.

La App Smart Life o Tuya debe estar siempre actualizada

en la última versión para así conseguir mejoras en el

funcionamiento de los dispositivos.

Imágen 1 Imágen 2

Imágen 3 Imágen 4



ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
                        Referencia del producto: ACLED-092, ACLED-110, ACLED121, ACLED-133
ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las 
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Nº
2006/95/EC

Directiva
Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva 

de baja tensión. 

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

Nº
2004/108/EC

Directiva
Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC. 

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; 
UNE-EN 61547: 2009 

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones 
de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Marcelo Ferri Sanchis

Gerente

03 de Febrero de 2021


