
Barra multicontacto 
inteligente
Guía rápida de 
instalación

Modelo:  LC-1222

FAVOR DE LEER LA PRESENTE GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispo-
sitivo 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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ADVANCED HOME 

1. Descarga e instalación de la APP:

Busque y descargue la APP “TuyaSmart” desde Play Store 
o Apple Store, o bien, escanee el siguiente código QR para 
obtenerla. 

2. Registro:

Si usted no tiene una cuenta en la APP deberá crear una nueva:

Abra la APP para ingresar en la página de registro.
El sistema detecta automáticamente el país y su área, pero 
también podrá seleccionarlo manualmente. 
Ingrese su número de teléfono celular o correo electrónico 
para obtener un código de verificación.
Al ingresar su número de teléfono celular, recibirá un 
mensaje de texto con el código de verificación. Ingrese el 
código y establezca una contraseña para finalizar el registro.
Si usted ingresó su correo electrónico, recibirá el código de 
verificación por ese medio. Ingrese el código y establezca 
una contraseña para finalizar el registro.
Para comenzar, la APP le pedirá asignar un nombre a su 
hogar.

a.
b.

c.

d.

e.

f.
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3. Inicio de sesión:

En caso de haber finalizado la sesión, ingrese su número de 
teléfono celular o el correo electrónico registrado, así como la 
contraseña previamente establecida para volver a iniciarla.

4. Agregar dispositivo:

Haga clic en la opción “+” en la parte superior derecha de la 
pantalla. Seleccione el tipo de dispositivo que va a añadir. En este 
caso sería un “tomacorriente”.

Existen dos métodos para agregar el dispositivo, el Modo Normal 
y Modo AP (Access Point). El Modo Normal aparece por defecto. 
Usted podrá tocar la pantalla en la esquina superior derecha para 
cambiar al Modo AP (Modo compatible) si así lo desea.

Nota: 
Antes de agregar la barra multicontacto, asegúrese 
de que su Smartphone está conectado a la misma red 
WiFi de 2.4G a la que desea añadir el dispositivo (este 
dispositivo no es compatible con redes 5G).
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ADVANCED HOME 

MODO NORMAL

Para agregar en Modo Normal, asegúrese de que la 
luz indicadora en el dispositivo esté parpadeando 
rápidamente (2 veces por segundo). Confirme esto 
en la APP para continuar con el siguiente paso.
Si la luz indicadora del dispositivo no está 
parpadeando rápidamente, mantenga presionado 
el botón de encendido de la barra durante 10 
segundos hasta que lo haga y confirme en la APP.
Elija la red e ingrese la contraseña de la misma para 
finalizar el proceso.
Una vez añadida la barra multicontacto, usted podrá 
asignarle un nombre y una posición según el área 
del hogar en donde se encuentre instalada.

a.

b.

c.

d.

Añadir
dispositivo
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5. Control del dispositivo:

Después de conectar el dispositivo exitosamente, éste se 
mostrará disponible en la página de inicio.

Selecciónelo para empezar a controlarlo de forma local o 
remota.
Apague o encienda cada uno de los interruptores de forma 
individual o en conjunto. Programe tiempos de encendido y 
apagado para cada uno de ellos.

Además, puede compartir el dispositivo con otro usuario de 
TUYA Smart. Para lograr esto, ingrese a la interfaz de control

MODO APP (MODO COMPATIBLE)

Para agregar en Modo AP, asegúrese que la luz 
indicadora en el dispositivo esté parpadeando 
lentamente (1 vez cada 3 segundos). Toque la pantalla 
para continuar con el siguiente paso.
Si la luz indicadora no parpadea lentamente, primero 
mantenga oprimido el botón de encendido de la barra 
durante 10 segundos hasta que la luz parpadee 
rápidamente, luego oprima el botón por otros 5 
segundos hasta observar un parpadeo lento.
Elija la red e ingrese la contraseña de la misma, 
confirme.
Conecte el WiFi de su Smartphone al punto de acceso 
creado por el dispositivo y luego vuelva hacia atrás en 
la APP para iniciar el proceso de configuración.
Una vez añadida la barra multicontacto, usted podrá 
asignarle un nombre y una posición según el área del 
hogar en donde se encuentre instalada.

a.

b.

c.

d.

e.
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ADVANCED HOME 

6. Inteligencia:

En la sección de Inteligencia, haga clic en “+” en la esquina 
superior derecha o en “añadir escena”. Elija la opción de 
automatización para establecer acciones de un dispositivo 
respecto a otro. Por ejemplo, que alguno de los interruptores 
de la barra se encienda cuando abra o cierre un sensor 
magnético de puerta / ventana.

Seleccione la condición en un dispositivo, después elija la 
acción en otro y establezca un nombre para esta regla de 
inteligencia.

También es posible incorporar las acciones del dispositivo a 
una o varias escenas controlables con un solo clic mediante la 
aplicación y que cumplan con las necesidades de cada usuario.

7. Perfil de usuario:

Ingrese a la configuración de su perfil haciendo clic en el botón 
inferior derecho de la interfaz principal.

del dispositivo, haga clic en la sección de “Edición” 
(esquina superior derecha) y posteriormente en la opción 
“Compartir dispositivo / Añadir lo compartido”. Introduzca el 
número de móvil o correo electrónico del usuario de TUYA con 
el que desea compartirlo.

En el centro de mensajes usted recibirá notificaciones de los 
usuarios que deseen compartir dispositivos en su cuenta.

Recuerde que su Smartphone debe estar conectado a una 
red WiFi de 2.4G o a una red móvil 4G para poder controlar el 
dispositivo.
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Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede 
utilizar.

8. 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 “TuyaSmart”. En la lista de los 
servicios, busque “TuyaSmart” 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 “TuyaSmart”, 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.

1)

2)  

3)

4)

5)

6)
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En esta opción usted podrá cambiar su nombre de usuario, 
agregar una foto de perfil, establecer un patrón de desbloqueo 
para ingresar a la APP, modificar su contraseña, entre otros 
ajustes.
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ADVANCED HOME 

9. Cómo conectar con Alexa:

Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.

Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.

Elija la opción “Skills y Juegos” en el menú, luego busque 
“Tuya Smart”. Seleccione y presione “ACTIVAR PARA USAR” 
para habilitarla.

Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la 
APP “TuyaSmart”. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, 
seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta. 
Luego haga clic en “Link now” para vincular su cuenta a la 
cuenta de Alexa. El país / región, la cuenta y la contraseña 
deben coincidir con el contenido exacto de su registro en 
“TuyaSmart”. 

Al decir “Alexa, detecta dispositivos” a los dispositivos de 
Alexa, éstos deben encontrar todo lo que haya sido añadido 
a la cuenta de “TuyaSmart”. 
También puede escribir “Alexa, detecta dispositivos” en Skill 
y estos aparecerán en una lista.

1)

2) 

3)

Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede 
utilizar.
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 “Ok Google, prende “contacto 1.”
 “Ok Google, apaga “contacto 2.”
 “Ok Google, prende “barra.”
 “Ok Google, apaga “barra.”
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Notas: 
Las Apps Google Home y Amazon Alexa están 
constantemente actualizándose, para mayor 
información consulte los manuales de usuario de sus 
asistentes.
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13. Especificaciones técnicas:

Entrada: 100 - 240 V~  60 Hz  10 A
Salida: 100 - 240 V~  60 Hz  10 A
Puertos (USB): 5 V — 2,1 A

 “Alexa, prende “contacto 1.”
 “Alexa, apaga “contacto 2.”
 “Alexa, prende “barra.”
 “Alexa, apaga “barra.”
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ADVANCED HOME 

Estos dispositivos son compatibles
con las siguientes Apps:

Tuya Smart Smart LifeLloyds Smart
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IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602, 

COLONIA GRANADA, C.P. 11520 DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TEL. (0155) 68447575


