
 

                   

CONTROL REMOTO IR SMART 

COIR0000100

Dígale adiós al uso de un control remoto para cada uno de los
electrodomésticos IR, como TV, aire acondicionado, decodificador, etc.
Por favor, lea el manual antes de usarlo y guárdelo para referencia.
 

PASO 2: mantenga el control remoto original y el control remoto 
inteligente dentro de los 3 cm, mantenga presionado la tecla que desea 
configurar, luego presione brevemente el botón correspondiente en el 
control remoto.
Una vez finalizado grabe la configuración.

Configuración manual:
Paso 1: Elija el dispositivo que controlará y seleccione la opción manual
Paso 2: Elija "No, aprenderé botón a botón" y continue con el pasó 
siguiente.
Paso 3: Mantenga el control remoto original y el control remoto 
inteligente a una distancia de 3 cm.
Mantenga presionada la tecla que desea copiar, luego presione 
brevemente el botón correspondiente en el control remoto original.
El color del botón de la aplicación cambiará a color blanco y luego se 
completará la copia. Finalice uno a uno todos los botones que desee.

Notas:
1. Admite señal de 38 KHz, si no puede recibir la señal del control 
remoto original no podra ser copiado.
2. No admite control de voz.

FUNCIÓN PRINCIPAL:
1. Escena:
Controle múltiples dispositivos con un toque o usando un altavoz a 
través de comandos de voz, haga clic en el botón "+" y "presione en 
ejecute", seleccione el tipo, luego haga clic en "+" para agregar 
condiciones y tarea.

2. Compatibilidad: Funciona con Amazon Alexa, Asistente de Google.

Configura tu altavoz Echo con la aplicación 
Alexa
1. Si ha terminado de instalar la APP TUYA/SMART LIFE, abra la APP 
AMAZON ALEXA: inicie sesión en su cuenta e ingrese la contraseña.
2. Haga clic en el menú "Dispositivos" en la parte inferior y luego en la 
esquina superior derecha, haga clic en el "+" para agregar un nuevo 
dispositivo "(elija un dispositivo, como Echo) luego siga los pasos para 
realizar la correcta configuración.
3. Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña y luego de esto nos 
dira que el dispositivo se encuentra conectado al Wi-Fi

Habilitar TUYA/SMART LIFE en la aplicación 
Alexa
Paso 1: Seleccione la opcion "Mas" en la parte inferior y luego seleccione 
"Skills y juegos". 
Paso 2: Busque Smart Life en la lupa en la parte superior derecha y 
realice la vinculación. 

Controlar el dispositivo por voz
Después de que la operación anterior sea exitosa, puede controlar el 
dispositivo a través del altavoz.

Nota: El nombre del dispositivo debe coincidir con el de la aplicación 
Tuya/Smart Life

También puede crear grupos de dispositivos y para poder controlarlos juntos.

Como Activar Tuya/Smart Life en la aplicación 
Google Home
- Descargue la aplicación Google Home - compatible con Android 
(4.2 o superior) o IOS (8.0 o superior).
- Registrece e inicie sesión
- Empareje el dispositivo con la aplicación Tuya/Smart Life.

Paso 1: Inicie la App Google Home y presione "Configuración"

Nota: después de que su cuenta de Tuya/Smart Life se haya 
vinculado a Google Home, los dispositivos aparecerán 
automáticamente

3. Otras funciones:
Funciones de comando de voz para controlar, programar, crear grupos y 
compartir con la familia, etc.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Posee batería integrada?
No posee batería, necesita ser conectado con una fuente de limentación USB

2. ¿Soporta Wi- Fi, 5G?
Solo soporta red WiFi de 2.4G

3. ¿Puede atravesar paredes o usarse para controlar dispositivos
 IR en otras habitaciones? 
No puede atravesar paredes, así que asegúrese de que no haya  
obstáculos entre el control remoto IR y los dispositivos habilitados.

4. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el control remoto WiFi? 
Puede controlar la TV, el ventilador, el aire acondicionado y otros 
dispositivos habilitados para IR

5. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos usar el control 
remoto IR para controlar un dispositivo eléctrico? 

Por favor revise lo siguiente:
1) Haga clic en cualquier tecla en el panel del control remoto en la 
aplicación y vea si la luz indicadora comienza a parpadear. Si parpadea, 
indica que funciona correctamente.
2) Corrobore que no este bloqueado con algun objeto entre el control 
remoto IR y el dispositivo a controlar.
3) Corrobore que el control del dispositivo a controlar es IR. 
(Cubra la parte superior del control remoto con la mano o cualquier 
objeto, luego presione cualquier tecla. Si el dispositivo no responde, es 
un control remoto basado en IR; de lo contrario, es un control remoto 
basado en Bluetooth o RF).

1. Alimentación: 5V/1A
2. Frecuencia IR: 38Khz
3. Frecuencia Wifi: 2.4GHz
4. Rango Infrarrojo:    10 metros
5. Temperatura de trabajo: 0ºC - 50ºC
6. Humedad de trabajo:    85%RH
7. Tamaño: 68*68*21mm
8. Material: ABS
9. Peso: 30gr
10. Indicador LED: Azul
11. Soporta: Android 4.4 o superior y IOS 8.0 o superior
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1. Use su teléfono para escanear el código QR, busque la aplicación 
"TUYA /SMART LIFE " en Google Play o en PLAY STORE para descargarla 
e instalarla. 

2. Crear una cuenta utilizando una direccion de mail. 3. Conecte su celular a su red WiFi, haga clic en "+" en la esquina 
superior derecha de la página de inicio, luego seleccione "Otros" y luego 
"Control remoto universal".

4. Encienda el control remoto, mantenga presionado el botón de 
configuración durante 5 segundos hasta que el indicador azul parpadee 
rápidamente, ingrese la contraseña Wifi y haga clic en "Siguiente", en 
ese momento se estara conectando a la red Wifi.

5. Si no puede encontrar la marca del dispositivo agregado en la lista, 
puede hacer clic en "DIY" para copiar las teclas de función de su control 
remoto en el dispositivo.

Como copiar las funciones:
PASO 1: elija el dispositivo a controlar

Luego haga clic para agregar el equipo a controlar, seleccione entre 
el modo rapido o manual . Ejemplo para la seleccion de un TV:
Rápido:
Paso 1: Elija el dispositivo IR
Paso 2: busque la marca del dispositivo

Paso 3: Mantenga el control IR apuntando al dispositivo a controlar y 
presione el botón para controlar el dispositivo, si el dispositivo se puede 
controlar, inicie el siguiente botón.
Después de 3 botones controlados bien, intente con 3 botones más, si está 
bien, presione "puede controlar", luego la configuración estara completa.

Paso 2: Elija en servicios la opción " Funciona con Google" y luego 
busque "Tuya/Smart Life"

Paso 3: Presione sobre Tuya/Smart life y así poder vincular la cuenta

Modo manual:
PASO 1: Elija el dispositivo IR
PASO 2: Busque la marca del dispositivo

PASO 3: Use al menos 3 teclas para que coincida con el dispositivo, si 
falla, elija "Otro". Luego intente con la siguiente, hasta haber 
configurado correctamente las 3 teclas y elija "puede controlar", luego 
el dispositivo estara configurado.

Indicador LED

Cara frontal Cara inferior

Botón de configuración Plug tipo “C”
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