MANUAL DE USUARIO
MULTITOMA
INTELIGENTE
K-EIM15

Lee este manual de instrucciones antes
de comenzar a operar este producto
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visita www.kalley.com.co
o contáctanos de manera gratuita en
la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retires la
cubierta, en el interior de tu equipo no hay piezas que
puedas reparar, cualquier reparación debe ser realizada
por personal especializado de servicio técnico.

IMPORTANTE:
Lee este manual de usuario cuidadosamente para que
te familiarices completamente con tu nuevo producto
antes de usarlo por primera vez.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar tu seguridad y el buen funcionamiento
de tu multitoma por más tiempo, lee las siguientes
instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Funciona con Alexa/Echo Dot y Google home.
Administra tus dispositivos a través de tu teléfono móvil o
control de voz. Ahorra energía y reduce costos.
Programación Inteligente: el multitoma inteligente puede
crear múltiples horarios para encender/apagar tus
dispositivos electrónicos: luz, aire acondicionado,
calentador de agua, etc. Sincroniza las luces y los
dispositivos domésticos para ajustar las horas
automáticamente.
Fácil de usar: la conexión es fácil y confiable. Puedes
instalar, configurar y controlar el multitoma en tiempo real
con la APP gratuita Smart Kalley.
Certificado de garantía y calidad: este producto obtuvo el
certificado CE y ETL, garantizando que sus componentes
electrónicos son seguros.
Control remoto y de voz para controlar tus dispositivos
domésticos, permite establecer horarios y monitorear la
energía cuándo y dónde lo desees.
Permite conectar un enchufe adicional de otro dispositivo
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en el mismo tomacorriente.
Dos (2) puertos USB para cargar teléfonos móviles y otros
dispositivos.
Encaja en cualquier tomacorriente sin bloquear las demás
entradas.
El multitoma inteligente funciona para que puedas disfrutar de
tu tranquilidad cuando estés fuera de la
ciudad. Ya no tienes que preguntarte si dejaste tus dispositivos
encendidos. Todo puede ser controlado desde la APP Smart
Kalley.

ESPECIFICACIONES
Modelo: K-EIM15
Material de la cubierta: PC + ABS aleación, material ignífugo
de grado V0
Temperatura interna del núcleo: 750 ° C
Hoja de cobre: bronce fosforoso de alta precisión de 0.5 x 6
mm. Moldeado integrado (la inserción y la eliminación
acumulativa no está suelta).
Tamaño del cable de alimentación: 1.8 m
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Material del cable de alimentación: UL de cobre puro de
14 AWG
Entrada: 125 V ~ 60 Hz
Máxima salida por toma: 1250 W 10 A
Máxima salida total (3 tomas): 1875 W 15 A
Salida por puerto USB: 5 V 2.1 A
Salida total (2 USB): 5 V 3.1 A
Función especial: Alexa Voice, sincronización, control
remoto
Frecuencia WiFi: WiFi de 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Estándar de ejecución: FCCID
Tamaño de la caja (largo*ancho*alto): 350*74*40
Tamaño del producto(Largo*ancho*alto): 238*55*30
Color: Blanco
Peso neto: 0.345 kg/por pieza
Peso bruto: 0.406 kg/por pieza
Número de embalaje: 40 piezas/caja
Tamaño de la caja exterior (largo*ancho*alto):
420*370*320mm
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CABLE DE ALIMENTACIÓN
3 TOMAS AC
Potencia de salida por toma: 1250 W
Potencia de salida total (3 tomas): 1875 W
2 PUERTOS USB
Corriente de salida por puerto USB: 2.1 A
Corriente de salida total (2 USB): 3.1 A
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES Y PROTECTOR
DE TERMINALES A PRUEBA DE NIÑOS
*Sin espacio para introducir los dedos
*Protección contra rayos
*A prueba de polvo
3 líneas 14 AWG
Potencia máxima 1875 W
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Indicador LED

Interruptor principal de
Encendido/ Apagado/ Reinicio
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Todos los tomas pueden ser
controlados por la APP
individualmente.

www.kalley.com.co

INSTALACIÓN APP SMART KALLEY
Escanea el código QR para descargar la aplicación
desde dispositivos con sistema operativo Android o iOS.

Para iniciar tu experiencia en Smart Kalley, deberás crear
un “grupo”. Este grupo se crea para poder tener
dispositivos y escenarios inteligentes. Al hacer clic en “fin”
y terminar con este paso, podrás empezar a añadir tus
dispositivos inteligentes Kalley al igual que hacer
modificaciones a tu cuenta y crear escenarios
inteligentes. Los escenarios se crean con el fin de
programar los dispositivos que desees para que se
enciendan o apaguen cuando se elija dicha escena.
Podrás configurar que se encienda el aire acondicionado
y se corra la cortina después de llegar a casa o que se
apague la luz y se bloqueen las ventanas al salir de casa.

Ajuste del módem
Al descargar la aplicación con el código QR o mediante la
tienda de aplicaciones, Deberás registrarte con tu
teléfono móvil o correo electrónico. Se enviará un código
de verificación a la cuenta que hayas vinculado. Al
introducir este código en la aplicación podrás establecer
una contraseña nueva.

Este producto solo soporta una banda de frecuencia de
2.4 GHz, no soporta la banda de frecuencia de 5 GHz,
ajusta los parámetros relevantes del módem antes de la
configuración del WiFi, ajusta el modem y escribe el
nombre y la contraseña del WiFi. Cuando el multitoma
esté en la configuración del WiFi, el teléfono móvil y el
dispositivo deben estar tan cerca del modem como sea
posible, ya que puede acelerar la configuración.
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Nota: el protocolo de seguridad debe estar en WPA2 para
poder operar.
Proceso de registro
Si estás configurando o vas a descargar la aplicación Smart
Kalley por primera vez, deberás:
Paso 1: descarga la aplicación Smart Kalley desde Google
Play Store o Apple App Store.
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Paso 2: abre la aplicación y "regístrate" para crear una cuenta. En la aplicación Smart Kalley pulsa "Crear cuenta nueva",
ingresa un número telefónico móvil válido o una dirección de correo electrónico y pulsa "Obtener código". Ingresa el código de
verificación y crea una contraseña, la cual requiere una combinación de números y letras de más de seis (6) dígitos.
Paso 3: luego inicia sesión y selecciona “Añadir grupo”. Establece un nombre para el grupo y selecciona los lugares para
agregar a tu grupo.
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Paso 4: una vez completado el proceso anterior pulsa "Terminado" para guardar.
Paso 5: pulsa Fin para agregar tu grupo. Después de tener la cuenta configurada, puedes Añadir más grupos y buscarlos
en Mi Casa, despliega en los grupos disponibles para buscar todos los dispositivos Kalley agregados.
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RETIRAR O ELIMINAR EL DISPOSITIVO DE LA CUENTA
Selecciona el dispositivo que desees eliminar de la
aplicación. Oprime el icono en la esquina superior derecha de
la pantalla. Selecciona "Eliminar equipo" para desvincular el
dispositivo de cuenta de la aplicación móvil y de la red, el
indicador LED parpadeará en rojo nuevamente.

NOTA:
Después de vincular satisfactoriamente el multitoma a la
aplicación y la red Wi-Fi, no necesitas sincronizarlo cuando
enciendas el dispositivo después de haberlo apagado. El
multitoma se conectará automáticamente a la red y al
dispositivo móvil al que fue vinculado la última vez.

RESTAURAR A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Presiona prolongadamente el interruptor principal hasta que el
indicador LED parpadee nuevamente para restaurar la
configuración predeterminada de fábrica desde el multitoma
inteligente.
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FUNCIONES
Encender / apagar:
A través de la aplicación SMART
KALLEY puedes encender y apagar
cada uno de los tomas y puertos USB
del producto.
Programación
Puedes elegir cuando encender o
apagar automáticamente los tomas o
puertos USB dependiendo de tu estilo
de vida y tus necesidades, al
establecer un temporizador para que
los tomas se apaguen después de un
determinado tiempo. De esta forma
evitarás que tus productos queden
encendidos más tiempo del necesario.
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Aplicaciones controladas con Wi-Fi

Funciona con Alexa-Echo
Programación

Historial del Consumo de Energía

Uso de la corriente de Energía
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Notas:
El enchufe inteligente debe ser utilizado en lugares
secos (el uso en baños, etc. no está permitido).
Por favor utiliza el multitoma inteligente en un ambiente
seguro (trabajar con una potencia de más de 1875 W o
una corriente de más de 15 A no está permitido)
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GUÍA RÁPIDA DE USO DE AMAZON ECHO
PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS SMART
1. Antes de utilizar Echo para controlar sus dispositivos
inteligentes, asegúrese de que cumpla las siguientes
condiciones.
Red de WiFi estable en la que se pueda acceder al
servidor de Amazon.
Un dispositivo Echo, incluyendo Echo, Echo Tap o Echo
Dot.
Una cuenta de Amazon.
APP Smart Kalley .
APP Smart Kalley y una cuenta asociada.
Asegúrese de que haya al menos un dispositivo en su
cuenta de Smart Kalley y que el nombre del dispositivo
sea reconocible fácilmente por Echo.
2. Agregue dispositivos en la APP Smart Kalley
(Refiérase a las instrucciones de la APP).
Puede omitir esta parte si ya ha agregado algunos

12

dispositivos a su cuenta de Smart Kalley, y asegúrese
que el nombre del dispositivo sea fácilmente
reconocible.
Descargue la APP Smart Kalley (Refiérase a las
instrucciones de la APP).
Busque “Smart Kalley” en App Store o en Google Play
para instalar la APP .
Registre una cuenta de Smart Kalley e inicie sesión
en la APP (Refiérase a las instrucciones de la APP).
Abra la APP Smart Kalley, pulse “Registro” para registrar
una cuenta, luego inicie sesión en la APP .
Agregue el dispositivo y cambie el nombre de este
(Refiérase a las instrucciones de la APP).
Inicie sesión en la cuenta de Smart Kalley, agregue el
dispositivo, luego cambie el nombre del dispositivo a una
palabra o frase fácilmente reconocible como “Toma de la
Habitación”.

www.kalley.com.co
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Asocie la cuenta de Smart Kalley a Echo.
1. Presione “Skills” en el menú principal, luego busque “Smart Kalley”. Seleccione Smart Kalley y pulse “ENABLE” para
habilitar Smart Kalley.
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2. Usted será redirigido al link de la página de la cuenta.
Digite la cuenta y contraseña de Smart Kalley, no
olvide seleccionar el país/región a donde pertenezca
su cuenta. Luego pulse “Link Now” para asociar su
cuenta de Smart Kalley. Cuando “Alexa ha sido
asociada satisfactoriamente con Smart Kalley”
aparezca, pulse sobre la esquina superior izquierda.
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3. Controle sus dispositivos inteligentes a través de Echo
Descubrir dispositivos
Echo necesita descubrir sus dispositivos inteligentes
antes de controlarlos. Usted puede decir “Alexa,
descubrir dispositivos” a Echo. Echo descubrirá los
dispositivos que ya hayan sido agregados en la APP de
Smart Kalley. También puede pulsar “DISCOVER”
(descubrir) para descubrir los dispositivos inteligentes.
Los dispositivos descubiertos serán mostrados en la
lista.
Nota: Cada vez que cambie el nombre del dispositivo en
la APP Smart Kalley, Echo debe redescubrirlo antes de
que pueda controlarlo.
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Controlar dispositivos a través de comandos de voz
Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a
través de Echo. Puede utilizar los siguientes comandos
para controlar sus dispositivos (por ejemplo, toma de la
habitación):
Alexa, encienda/apague el toma de la habitación.
También puede ajustar grupos en la APP de Alexa. Pulse
“CREATE GROUP” (crear grupo), dele un nombre a su
grupo como “Mis Tomas Smart”, seleccione los
dispositivos a agregar en este grupo, luego presione
“SAVE” (guardar).
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Ahora puede controlar sus dispositivos por grupos. Trate diciendo “Alexa, encienda mis tomas Smart”,
¡Todos los tomas se encienden!
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GUÍA RÁPIDA DEL USO DE GOOGLE
HOME PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS
INTELIGENTES
1. Controle sus dispositivos inteligentes a través de Google
Home
Antes de utilizar Google Home para controlar sus
dispositivos, asegúrese de que cumple las siguientes
condiciones.
Un dispositivo Google Home.
La última versión de la APP Google Home.
Una cuenta de Google.
El idioma del dispositivo debe estar ajustado en inglés US.
La APP Smart Kalley y una cuenta asociada.
Dispositivos Inteligentes.
2. Agregue los dispositivos a la APP de Smart Kalley
(Refiérase a las instrucciones de la APP).
Puede omitir esta parte si ya ha agregado algunos
dispositivos a su cuenta de Smart Kalley, y asegúrese
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que el nombre del dispositivo sea fácilmente
reconocible.
Descargue la aplicación Smart Kalley (Refiérase a
las instrucciones de la APP).
Busque “Smart Kalley” en App Store o en Google Play
para instalar la APP.
Registre una cuenta de Smart Kalley e inicie sesión
en la APP (Refiérase a las instrucciones de la APP).
Abra la APP Smart Kalley, pulse “Registro” para
registrar una cuenta, luego inicie sesión en la APP.
Agregue el dispositivo y cambie el nombre del
dispositivo (Refiérase a las instrucciones de la APP).
Inicie sesión en la cuenta de Smart Kalley, agregue el
dispositivo, luego cambie el nombre del dispositivo a una
palabra o frase fácilmente reconocible como “Toma de la
Habitación”.
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Asocie la cuenta de Smart Kalley a Home Control
1. Presione “Home Control” en el menú principal de la página de inicio de la APP de Google Home, luego pulse “+”
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2. Encuentre “Smart Kalley” en la lista. En la nueva ventana, seleccione la región de su cuenta de Smart Kalley, digite la
cuenta y contraseña de Smart Kalley, luego pulse “Link Now”. Después de que asigne espacios para sus dispositivos,
sus dispositivos serán listados en la página de Home Control.

Smart Kalley
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3. Controle sus dispositivos inteligentes a través de Google
Home. Ahora con Google Home puede controlar sus
dispositivos inteligentes. Utilice el toma de la habitación
como ejemplo, el siguiente es el comando de voz
soportado:
Ok Google, encienda/apague el toma de la habitación.

Medio ambiente
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las
reparaciones al personal de servicio calificado.
ADVERTENCIA ESPECIAL
El símbolo de reciclaje indica que no se
puede eliminar este producto con los
residuos domésticos.
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