
2. Descargue la App TUYA
Puede descargarla escaneando el codigo QR o desde Play Store/App Store.

En caso de tener una cuenta TUYA con otros dispositivos como la CAMARA IP INTERIORES FULL HD de
FICATTO, podes loguearte con tu usuario y contraseña existentes, no es necesario crearse una nueva.

1. Enrosque el bulbo en la lampara que desea utilizarlo
Al encender la tecla o interruptor, el bulbo parpadeara rapidamente confirmando la conexión. 

3. Registre una cuenta TUYA e inicie sesión en la aplicación
Abra la aplicación TUYA, toque "Registrarse" y realice el proceso de

registración y luego inicie sesión en la aplicación.

4. Agregar dispositivo y cambiar su nombre

Manual Automatico

Si lampara es reconocida 
por la App aparecera acá, 
seleccionelo.

Guía de configuración

BUSM0000100

Antes de conectar verifique que tenga la conexión de Bluetooth habilitada en su teléfono celular.
Abra e inicie sesión en la app TUYA.
Para agregar el dispositivo siga los pasos en estas imagenes:
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5. Ingrese la contraseña del Wi-Fi, luego conéctese
Asegúrese de que el router, el celular y el dispositivo estén lo más cerca posible.

6. Como regular el tipo de Luz
Paso 1. Encienda la lampara
Paso 2. Desde la paleta de color deslice con el dedo según su necesidad
Paso 3. También puede regular el brillo desde la barra inferior

7. Como regular el color (RGB)
Paso 1. Encienda la lampara
Paso 2. Seleccione la función "Color" y desde la paleta de color deslice con el dedo según su necesidad
Paso 3. También puede regular el brillo y contraste desde la barra inferior
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8. Como utilizar el temporizador
Paso 1. Seleccione la opción más
Paso 2. Seleccione la función Calendario y luego en añadir
Paso 3. Configure según su uso (horarios/días), tanto para el encendido como el apagado de la lampara
Paso 4: Guarde la configuración
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