
Marca : Lloyd´s   Modelo: LP - 328

Favor de leer la presente guía de
instalación antes de operar el producto 
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Introducción Cómo añadir a la App: 

1. Descargue de App (hay dos formas de obtener la App):
A.Busque y descargue “Tuya Smart” en App Store o Google Play.
B.Escanee el siguiente Código QR.

Botón - Mantenga presionado por 3 segundos para ingresar al modo de 
configuración de red.  
Entrada de corriente eléctrica - Conecte el cable de corriente para cargar el 
dispositivo.
Hay un indicador led junto a la entrada de corriente eléctrica. La luz led roja 
indicará que el dispositivo se está cargando. 

Con esta figura iluminada (inteligente) usted podrá tener el control de la luz a 
través de su Smartphone en cualquier momento y desde cualquier lugar donde 
se encuentre.

Indicador de batería baja:

Cuando la luz de la figura iluminada cambia a rojo y parpadea 4 veces significa 
que la batería es insuficiente y se apagará en 10 minutos.

2. Registro e inicio de sesión en la App:
A. Abra la App.
B. Inicie sesión con su cuenta y contraseña. La primera vez, usted necesitará 
registrar una nueva cuenta en la App.

3. Configuración:
A. Mantenga oprimido el botón de la figura iluminada por 3 segundos para 
entrar al modo de configuración de red. La luz del dispositivo se tornará azul y 
comenzará a parpadear.  

B. En la App, haga clic en “+” para añadir un nuevo dispositivo, elija el tipo de 
dispositivo (dispositivos de iluminación), ingrese la contraseña de su red Wi-Fi 
y confirme para pasar a la siguiente interfaz (Importante: Asegúrese de conec-
tar el dispositivo a una red WiFi de 2.4G, el dispositivo no es compatible con 
redes 5G).
C. En la interfaz principal podrá encontrar el dispositivo en la lista y elegirlo 
para poder controlarlo, compartirlo, modificar su nombre o su posición de 
acuerdo a su preferencia.
 Una vez configurado, el dispositivo dejará de parpadear.

Cómo conectar a Google Home:

Descargue e instale la App “Google Home” en su Smartphone y acceda a la 
misma mediante su cuenta de Google. 
Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo. 
Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el 
servicio de “Tuya Smart”. En la lista de los servicios, busque “Tuya Smart” y 
seleccione.  Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que 
ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en “Link now” 
para terminar de vincular. 
Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos 
añadidos en su cuenta. 
Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos. 
Puede renombrar los dispositivos desde“Tuya Smart” para poder ejecutar los 
comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.
 
NOTA: La App Google Home está constantemente actualizándose, para 
mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes 
Google.   

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.
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D. Conecte su Smartphone a la red WLAN “Smart Life_XXXX , vuelva a la APP, y 
haga clic en el botón de conexión para finalizar la configuración.
 
E. Cuando el dispositivo está fuera del rango de WiFi, se desconectará y cambi-
ará al modo apagado.  Lo tendrá que apagar y prender con el botón de la parte 
inferior o conectarlo a la corriente eléctrica para que vuela a encender.

Especificaciones eléctricas:

5V        1 A
Incluye: Cable USB

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas 
capacidades físicas, sensoriales, o mentales sean diferentes o estén reducidas o 
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban 
una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una 
persona responsable de su seguridad.
 
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como 
juguete.
Este aparato sólo debe usarse con el cable USB incluido.
 
Antes de limpiar el producto, favor de desconectarlo del toma corriente para 
evitar accidentes o una descarga eléctrica.
 
Limpiar con un trapo húmedo y posteriormente secar con un paño seco. 
Posibles lesiones por uso indebido.
 
Hecho en China 

Modo de operación: 

1. Toque directamente la figura iluminada para prenderla, apagarla o cambiar 
el color de la luz. 
2. Desde “Tuya Smart” usted también podrá encender o apagar la luz remota-
mente, cambiar su color, su brillo y saturación o configurar escenarios, siempre 
y cuando su Smartphone esté conectado a una red WiFi o 4G, y el dispositivo 
esté conectado a una red WiFi estable.

  

3. Puede usar Google Assistant para controlar la figura iluminada con coman-
dos de voz, pero primero asigne un nombre al dispositivo e integre ese 
nombre a los comandos que utilice.    

4. La figura iluminada cuenta con una batería recargable integrada de 3,7 V
1200 mAh que puede hacerla funcionar más de 4 horas dependiendo del brillo 
y del ambiente.
5. Temperatura de operación: 0 a 40°C
6. Soporta Android y iOS.
    
Comandos de voz de Google Assistant:

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz para este dispositivo.

 Ok Google, prende “figura”
 Ok Google, apaga “figura”
 Ok Google, pon“figura” en 20 %
 Ok Google, pon“figura” en verde
 Ok Google, pon“figura” en rojo

Consejos:

Si no pudo conectar la figura iluminada a su red WiFi en el modo normal, 
puede intentar hacerlo con el modo AP (Access Point): 

A. Mantenga oprimido el botón de la figura iluminada por 3 segundos para 
entrar al modo normal de configuración de red.
 
B. Mantenga presionado el botón otros 3 segundos hasta que la luz sea color 
azul y parpadee lentamente. En este momento el dispositivo habrá generado 
un punto de acceso (AP).

C. En la APP “Tuya Smart” seleccione “+” para añadir el dispositivo y elija el 
tipo de dispositivo (dispositivos de iluminación), seleccione el modo APP para 
añadir (Modo compatible) e ingrese la contraseña de su red WiFi.
 

Zutto Technologies, S.A. de  C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6

Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 Colonia Granada, C.P. 11520
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.

Telefono: (0155) 68447575

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:

Tuya Smart Smart LifeLloyds Smart


