MANUAL DE USUARIO

BOMBILLO INTELIGENTE
K-BS8WIFI

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la
cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar
el usuario, consulte al personal calificado de servicio
técnico.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El bombillo inteligente es un bombillo basado en
tecnología WiFi que funciona perfectamente con Amazon
ECHO a través de control de voz. Puede controlarlo con
la App disponible en Android o iOS en su teléfono celular,
en cualquier lugar y a cualquier hora.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Regulable.
16 millones de opciones de colores, ajuste de colores
fríos y calientes.
Modo único de escenas, puede ajustarlo usted mismo.
Ahorro de Energía (índice de eficiencia de energía: A+).
Funciona con Amazon ECHO por medio de control de
voz.
Control remoto a través de la APP en cualquier lugar y a
cualquier hora.
Soporta Mejora de Programación en el Aire (OTA por sus
siglas en inglés).
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PRECAUCIONES

ESPECIFICACIONES

Por favor solicite ayuda de profesionales para instalar,
verificar y hacer el mantenimiento de la bombilla por
motivos de seguridad.
No instale el bombillo sobre objetos con altas
temperaturas o lugares mojados.
No instale el bombillo en techos inestables o sin soporte.
Por favor desconecte la electricidad y contacte al
distribuidor en caso de que suceda alguna situación
anormal.

Suministro Eléctrico: 100-240V , 50/60Hz
Índice de Potencia: 8.5 W
Flujo Luminoso: 806 Lm
Temperatura de Almacenamiento: -15°C a 45°C
Protocolo de Radio: WiFi
Frecuencia de Radio: 2.4 GHz – 2.484GHz
Rango:
Cerca de 70 m exteriores
Cerca de 30 m interiores
Dimensiones: 60 mm x 109 mm (L)
Base de Lámpara: E27

NOTA: ¡Por favor instale y utilice este dispositivo
siguiendo estrictamente las instrucciones de este
manual para evitar cualquier accidente que amenace la
seguridad personal, causada por la caída del bombillo o
de incendio debido a un choque eléctrico, etc.!
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NOTA: ¡Peligro de Electrocución! Cualquier trabajo
relacionado con conexiones eléctricas puede ser
realizado sólo después de que la fuente de energía haya
sido desconectada.

www.kalley.com.co

NOTA: Lámparas con bombillos no
aptos para el contacto con el agua.
Utilizar en lugares secos únicamente.

INSTALACIÓN APP SMART KALLEY
1. Escanee el código QR para descargar e instalar la APP
“Smart Kalley”.

NOTAS DE INSTALACIÓN
Advertencia: ¡Desconecte la electricidad antes de la
instalación!
Asegúrese que el bombillo esté dentro de la red WiFi para
asegurar una conexión exitosa entre el bombillo y el
módem.

Bombillo
Smart

3 veces
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Al descargar la APP con el código QR o mediante la
tienda de aplicaciones, usted deberá registrarse con su
teléfono móvil o correo electrónico. Se le enviará un
código de verificación a la cuenta que usted haya
vinculado. Al introducir este código en la APP podrá
establecer una contraseña nueva.
Para iniciar su experiencia en Smart Kalley, deberá
crear un “grupo”. Este grupo se crea para poder tener
dispositivos y escenarios inteligentes. Al hacer clic en
“fin” y terminar con este paso, usted podrá empezar a
añadir sus dispositivos inteligentes Kalley al igual que
hacer modificaciones a su cuenta y crear escenarios
inteligentes. Los escenarios se crean con el fin de
programar los dispositivos que desee para que se
enciendan o apaguen cuando se elija dicha escena.
Podrá 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.
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2. Regístrese con su número de celular o correo
electrónico
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3. Pulse “+” en la esquina superior derecha del dispositivo
y seleccione “Iluminación”.

4. Seleccione el modo de inclusión de configuración del
WiFi
Hay dos métodos para la inclusión del WiFi: EZ (el LED
parpadea rápidamente) y AP (el LED parpadea
lentamente). La configuración predeterminada de este
producto es el modo EZ.
Cambiará automáticamente del modo EZ al modo AP
después de accionar el interruptor ON/OFF 3 veces.
El dispositivo es incluido de forma exitosa cuando el LED
esté prendido.
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MODO EZ
Si al instalar el bombillo no está
parpadeando debe reiniciarlo. Para esto
encienda y apague el bombillo desde el
interruptor de energía por 3 veces
(Mantenga intervalos cortos, apague justo
después que la luz se encienda). De esta
forma, el bombillo deberá estar
parpadeando, ahora podrá conectarlo en
la APP.
Para esto oprima en la parte inferior de la
APP “Confirmar que parpadea
rápidamente”. Introduzca la contraseña
WiFi y pulse “Confirmar”. Se le indicará
cuando este instalado satisfactoriamente.
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MODO AP
Si al instalar el bombillo no está
parpadeando debe reiniciarlo. Para esto
encienda y apague el bombillo desde el
interruptor de energía por 3 veces
(Mantenga intervalos cortos, apague justo
después que la luz se encienda). De esta
forma, el bombillo deberá estar
parpadeando, ahora podrá conectarlo.
Elija el modo AP en la esquina superior
derecha de la APP. Confirme en el botón
inferior de la APP que el indicador está
parpadeando lentamente. Introduzca la
contraseña WiFi y pulse “Confirmar”.
Luego seleccione la red WiFi que
aparezca bajo el nombre “SmartLifeXXXX” y vuelva a la APP. Se le indicará
cuando haya sido añadido de manera
satisfactoria.
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5. La información del dispositivo aparecerá en la APP
después de que el dispositivo sea incluido.
NOTAS:
Asegúrese de que el dispositivo y el teléfono inteligente
estén en la misma red (sólo se admite 2.4G).

CONTROL DEL DISPOSITIVO
Este bombillo inteligente puede ser controlado de forma
remota a través de la APP. Siga las siguientes
instrucciones:
1. Mantenga pulsado el icono del bombillo en la APP para
controlar el dispositivo ON/OFF.
2. Ajuste el brillo del dispositivo deslizando su dedo en la
barra de ajuste.
3. Pulse la función Multi-programación.
4. Pulse dispositivo compartido.
5. Pulse 16 millones de opciones de color, ajustes de
colores cálidos y fríos.
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6. Pulse cambiar modo de escena, cambiar libremente.
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ELIMINAR EQUIPO
Para remover el bombillo de la red de WiFi:
1. Abra la APP Smart Kalley
2. Pulse el icono en la esquina superior derecha, y luego
pulse “Eliminar Equipo”
3. Cuando la remoción del dispositivo sea exitosa, el LED
comenzará a parpadear rápidamente.
NOTA:
El procedimiento de remoción limpiará la memoria del
bombillo WiFi Inteligente lo que significa que borrará
toda la información sobre la red de WiFi y la
configuración.
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AVISO FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la
reglamentación FCC. La operación está sujeta a las
siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo puede no causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un
funcionamiento no deseado.
El fabricante no se hace responsable por cualquier
interferencia de radio y televisión causada por una
m o d i f i c a c i ó n o c a m b i o a e s t e e q u i p o . Ta l e s
modificaciones o cambios pueden anular la autoridad
del usuario para operar este equipo.
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites
para ser un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo a la
parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar protección razonable en
contra de interferencias perjudiciales para la instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar
energías de frecuencia radiales y si no se instala y se
opera de acuerdo a las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales para la recepción de radio y
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televisión, la cual puede ser determinada apagando y
encendiendo el equipo, se motiva al usuario a tratar de
corregir la interferencia utilizando una o más de las
siguientes medidas:
Reoriente o reubique la antena receptora
Incremente la separación entre el equipo y el receptor
Conecte el equipo a un toma o circuito diferente al cual el
receptor esté conectado.
Consulte al distribuidor o a un técnico capacitado de
radio/televisión si necesita ayuda.
Advertencia de la RF
En cumplimiento con las directrices de exposición FCC
RF, este equipo debe ser instalado y operado con una
distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
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GUÍA RÁPIDA DE USO DE AMAZON ECHO
PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS SMART
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.

Puede omitir esta parte si ya ha agregado algunos
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”

Agregue dispositivos en la APP Smart Kalley
(Refiérase a las instrucciones de la APP).

11

Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
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. El país/región, la cuenta y la contraseña deben tener el contenido exacto cuando hizo el registro de la cuenta.
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
Descubrimiento de 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, luz de la habitación):
Alexa, prenda / apague la luz de
la habitación
Alexa, ajuste la luz de la habitación al 50%
Alexa aumente / disminuya el
brillo de la luz de la habitación
Alexa, ajuste la luz de la habitación roja.
También puede configurar grupos en la APP Alexa. Pulse “CREATE GROUP”, dele un nombre a su grupo como “Mis luces
Smart”, seleccione los dispositivos para agregarlos en este grupo, y luego pulse “SAVE”. Ahora puede controlar sus
dispositivos en grupo. Intente decir “Alexa, prenda mis luces Smart”, ¡todas las luces se prenden!
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GUÍA RÁPIDA DEL USO DE GOOGLE HOME
PA R A C O N T R O L A R D I S P O S I T I V O S
INTELIGENTES
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.
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
que el nombre del dispositivo sea fácilmente
reconocible.
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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 aplicación (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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1. Asocie la cuenta de Smart Kalley a Home Control
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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Controle sus dispositivos inteligentes a través de
Google Home
Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a
través de Google Home. Utilice la luz de la habitación
como ejemplo, el sistema soporta los siguientes
comandos de voz:
Ok Google, Prenda/Apague la luz de la habitación
Ok Google, ajuste la luz de la habitación al 50%
Ok Google, ilumine la luz de la habitación
Ok Google, disminuya la luz de la habitación
Ok Google, ajuste la luz de la habitación Roja.

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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