
2. Registre una cuenta con una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil. El

valor del campo Estado/Región sigue la configuración del teléfono móvil de forma

predeterminada y también se puede cambiar manualmente. Sin embargo, después de registrar la

cuenta, el valor del campo no se puede cambiar. Presiona Obtener código de verificación .

3. Ingrese el código de verificación devuelto para navegar a la página de configuración de

contraseña. Establezca una contraseña según sea necesario y toque Listo .

Descarga la aplicación

1. Toque Registrarse y lea atentamente y acepte el Acuerdo de
usuario y la Política de privacidad para ir a la página de Registro .

Registrar una cuenta

Cuentas de usuario

Busque Smart Life o tuya smart en la App Store de Apple y otras

tiendas de aplicaciones importantes o escanee el siguiente

código QR para descargar la aplicación Smart Life o Tuya Smart



1. Abre la aplicación. Si ha registrado una cuenta de la aplicación, toque Iniciar sesión para ir a la

página de inicio de sesión.

2. El valor del campo Estado/Región se especifica automáticamente y también se puede cambiar

manualmente.

3. Ingrese el número de teléfono móvil registrado o la dirección de correo electrónico y la

contraseña y toque Iniciar sesión .

4. Inicie sesión con una cuenta de terceros.

5. Si WeChat o Tencent QQ están instalados en el teléfono móvil y se crea una cuenta de WeChat o

Tencent QQ, toque el icono de WeChat o Tencent QQ en la página de inicio de sesión. En la

página de autorización que aparece, habilite el inicio de sesión autorizado con su cuenta WeChat

o Tencent QQ. Para un iPhone, también se puede usar una ID de Apple para iniciar sesión.

6. Si se crea una cuenta de la aplicación LINE, también se puede autorizar para iniciar sesión.

La función de inicio de sesión biométrico hace que el inicio de sesión sea más cómodo y seguro. La 

aplicación para iOS es compatible con Face ID y la aplicación para Android es compatible con Touch 

ID . Durante el inicio de sesión biométrico, el usuario no necesita ingresar la cuenta y la contraseña, ni 

realizar otras operaciones de inicio de sesión. El inicio de sesión se puede habilitar incluso si se olvida 

la contraseña. En la página Cuenta y seguridad , el usuario puede habilitar o deshabilitar el inicio de 

sesión con el ID de rostro.

Configurar inicio de sesión biométrico

Inicie sesión con la cuenta de la aplicación o la cuenta de terceros



1. Después de iniciar sesión en la aplicación, toque Yo y luego el ícono de configuración. 

2. En la página Configuración , toque Cuenta y seguridad .

Cambiar una cuenta



1. Si olvida la contraseña de inicio de sesión, el usuario puede restablecer la contraseña según los

siguientes pasos:

2. En la página Iniciar sesión , toque ¿Olvidó su contraseña ?

3. El valor del campo Estado/Región se especifica automáticamente y también se puede cambiar

manualmente. Para la cuenta registrada con un teléfono móvil, este campo debe ser el país o la

región registrados.

4. Ingrese el número de teléfono móvil registrado o la dirección de correo electrónico y toque

Obtener código de verificación .

3. Toque Número de móvil para cambiar el número de teléfono móvil o Dirección de correo
electrónico para cambiar la dirección de correo electrónico.

4. Para cambiar el número de teléfono móvil, seleccione Número de móvil > Cambiar número de
teléfono .

5. En la página que aparece, ingrese la contraseña y toque Siguiente . En la página Vincular
número de teléfono móvil, ingrese un nuevo número de teléfono móvil y toque Obtener código 

de verificación . En la página Ingresar código de verificación , ingrese el código de verificación

devuelto.

Restablecer una contraseña



5. Ingrese el código que se envió al número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.

6. En la página que aparece, ingresa una nueva contraseña y presiona Listo . Luego, la contraseña se

restablece y la aplicación inicia sesión automáticamente.

7. Por motivos de seguridad, la aplicación detecta riesgos en el sistema telefónico del usuario

durante el inicio de sesión. Si la aplicación detecta un riesgo de raíz o jailbreak, se muestra un

recordatorio de seguridad. El usuario puede determinar si sale o no de la aplicación. Está

deshabilitado por defecto.



1. Abre la aplicación y toca Probar ahora .

2. Aparece un cuadro de diálogo que indica que el almacenamiento en la nube, el control de voz de

terceros y el uso compartido de dispositivos no son compatibles con el modo de prueba.

3. Presiona Continuar . Aparece la página de inicio .

4. Complete la información de la cuenta para todas las funciones disponibles de la aplicación.

Prueba la aplicación �



1. Después de iniciar sesión en la aplicación como nuevo usuario, aparece la página de inicio donde

se enumeran los dispositivos. El nombre de la cuenta del usuario se muestra en la esquina

superior izquierda de la página. Antes de completar la información de la casa, la página de inicio
no muestra información sobre el entorno o la habitación.

2. En la barra de navegación inferior, toque Yo > Administración del hogar para ir a la página

Administración del hogar .

3. Después de que el nuevo usuario toca Administración de la casa , el usuario puede editar la

información sobre cómo agregar una casa en la página que aparece.

4. Si ya se ha agregado una casa, toque Crear una casa en la página Administración de la casa para

ir a la página Crear una casa .

Administrar hogares y miembros del hogar

Usa la aplicación



5. Introduzca un nombre para la casa en el campo Nombre de la casa . Se permite un máximo de 25

caracteres.

6. Presiona Ubicación . En la página Ubicación , verifique que la ubicación sea correcta y toque

Aceptar en la esquina superior derecha de la página. La ubicación se establece en función de la

ubicación del teléfono. El usuario también puede cambiar la ubicación configurando la

coordenada.



7. Seleccione habitaciones en la sección Habitaciones . El usuario puede usar los nombres de

habitación predeterminados en la aplicación o tocar Agregar habitación para personalizar un

nombre de habitación. Se permite un máximo de 25 caracteres para un nombre de habitación.

8. Una vez completada la información de inicio, vuelva a la página de Inicio . Se muestra la

información, como el clima, la temperatura y los nombres de las habitaciones.

9. Si se agrega más de una casa, toque el nombre de la casa en la esquina superior izquierda de la

página para cambiar entre casas y administrarlas.

10. En la lista desplegable, toque Administración del hogar para administrar hogares, crear un hogar 

o unirse a un hogar. Una cuenta se puede utilizar para controlar varios hogares. Los dispositivos

inteligentes en diferentes hogares son independientes entre sí.



12. Si se invita a un usuario a unirse a una casa, el usuario recibirá una notificación en la aplicación. El

11. Toque el nombre de una casa, como This is my home ya , y seleccione Administración de la casa

en la lista desplegable. En la página Administración de la casa, toque el nombre de la casa para ir

a la página Configuración de la casa .

usuario también recibirá una notificación en el centro de mensajes.



1. Una vez completada la información y la ubicación de la casa, la información sobre el clima y el

entorno aparece en la página de inicio . Toque la sección de información sobre el clima y el medio

ambiente para ver más detalles.

2. Si se han agregado sensores ambientales a la aplicación, como el purificador de aire, el

higrómetro y el termómetro, la aplicación muestra la información ambiental proporcionada por

estos dispositivos.

3. En la página de detalles, el propietario o administrador puede arrastrar y ordenar los elementos

que se muestran.

Ver información del entorno �



Toque Agregar dispositivo o el ícono más ( + ) en la esquina superior derecha de la página de inicio 

para ir a la página para agregar dispositivos. En la pestaña Agregar dispositivo que aparece, los 

dispositivos se pueden encontrar automáticamente o agregar manualmente. Para agregar dispositivos 

automáticamente, la aplicación debe tener permisos de Wi-Fi y Bluetooth.

Agrega un dispositivo



1. Este método permite buscar simultáneamente varios dispositivos, incluidos dispositivos Wi-Fi,

puertas de enlace Bluetooth, dispositivos de malla Bluetooth, puertas de enlace Zigbee y

dispositivos Zigbee conectados a la puerta de enlace. Todos los dispositivos encontrados se

pueden agregar con un solo toque.

2. Si se agota el tiempo de búsqueda y no se encuentran dispositivos, siga las instrucciones para

solucionar el problema y vuelva a intentarlo, o intente agregar dispositivos manualmente.

Agregar dispositivos automáticamente �



3. En este modo, habilite Wi-Fi y Bluetooth para buscar dispositivos. Los dispositivos Wi-Fi solo se 

pueden encontrar cuando Wi-Fi está habilitado. Los dispositivos Bluetooth cercanos se pueden

encontrar solo cuando Bluetooth está habilitado.

4. Toque Activar Wi-Fi o Activar Bluetooth para habilitar Wi-Fi o Bluetooth según las instrucciones.



5. Si se ha agregado una puerta de enlace a la aplicación, se puede reconocer automáticamente para

emparejar subdispositivos asociados. Si existen varias puertas de enlace, aparece un cuadro de

diálogo para que el usuario elija entre estas puertas de enlace.



6. Para acelerar el emparejamiento con dispositivos Bluetooth, la aplicación admite el

descubrimiento automático de dispositivos Bluetooth cercanos. Una vez que se abre la página de 

administración del hogar, la aplicación busca automáticamente dispositivos Bluetooth pendientes

de emparejamiento y muestra los dispositivos Bluetooth descubiertos en un cuadro de diálogo.

7. El usuario puede elegir No agregar o Ir a agregar para determinar si desea agregar estos

dispositivos Bluetooth. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado y que los dispositivos

Bluetooth estén pendientes de emparejamiento durante la búsqueda.

8. Cuando los indicadores de los dispositivos de Internet de las cosas de banda estrecha (NB-IoT),

Wi-Fi y Bluetooth parpadean rápidamente, estos dispositivos se pueden agregar en el método de 

búsqueda automática. Para usar este método, prepare una red Wi-Fi. Solo se admiten redes Wi-Fi

de 2,4 GHz.



1. Seleccione un tipo de dispositivo. En la página que aparece, ingrese la contraseña para conectarse

a la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Se debe otorgar el permiso de ubicación para encontrar redes Wi-Fi

automáticamente.

Agregar manualmente dispositivos Wi-Fi �



1. En el modo EZ, siga las instrucciones para permitir que el indicador parpadee rápidamente.

2. Se proporcionan dos modos de emparejamiento en la aplicación. El modo Wi-Fi Easy Connect (EZ) 

es el modo predeterminado y el modo de punto de acceso (AP) es el modo compatible. El usuario

puede tocar la lista desplegable del modo de emparejamiento en la esquina superior derecha de

la página para cambiar entre los modos de emparejamiento. El usuario también puede tocar el

ícono de la cámara en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Restablecer el
dispositivo para ver el video tutorial.

Agregar manualmente dispositivos Wi-Fi en modo EZ �



1. Si se utiliza una red de doble banda que admita bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, el modo AP se puede

utilizar para agregar dispositivos.

2. En el modo AP, siga las instrucciones para permitir que el indicador parpadee lentamente,

seleccione Confirmar que el indicador parpadea lentamente y luego toque Siguiente .

2. Seleccione Confirme que el indicador parpadea rápidamente y toque Siguiente . Las

siguientes dos primeras figuras de la izquierda muestran el proceso de emparejamiento. El usuario 

puede personalizar los nombres de los dispositivos agregados y especificar la habitación donde se

encuentran los dispositivos. Un nombre de dispositivo puede contener un máximo de 64

caracteres.

3. Si el emparejamiento falla, aplique los consejos en la siguiente tercera figura desde la izquierda

para solucionar los problemas. Los servicios de atención al cliente en línea están disponibles para

ayudar en la resolución de problemas.

Agregar manualmente dispositivos Wi-Fi en modo AP �



4. Toque el punto de acceso Wi-Fi para conectar el teléfono móvil a él.

3. En el modo AP, en la página de configuración de Wi-Fi del teléfono móvil, busque el punto de

acceso Wi-Fi que comienza con SmartLife .



6. La página de emparejamiento de dispositivos en la aplicación vuelve a aparecer y el proceso de 

emparejamiento continúa. Después de agregar el dispositivo, el usuario puede personalizar el

nombre del dispositivo y especificar la habitación donde se encuentra el dispositivo. Un nombre

de dispositivo puede contener un máximo de 64 caracteres.

7. Si el emparejamiento falla, aplique los consejos en la siguiente tercera figura desde la izquierda

para solucionar los problemas.

5. Después de una conexión exitosa, regrese a la aplicación para comenzar a emparejar. Los puntos

de acceso Wi-Fi de ciertos dispositivos pueden usar un nombre personalizado. El teléfono móvil

debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.



1. Para dispositivos Bluetooth o dispositivos combinados con Wi-Fi y Bluetooth Low Energy (LE),

primero encienda el dispositivo. Luego, habilite Bluetooth en el teléfono móvil y abra la aplicación.

Los dispositivos que están listos para el emparejamiento se mostrarán en la aplicación.

Se agrega soporte para protocolos de baliza a los dispositivos Bluetooth. La solución de

transmisión de balizas se aplica a dispositivos inteligentes que requieren un rendimiento de precio

óptimo y seguridad moderada.

Agregue manualmente dispositivos Bluetooth o dispositivos a través
de una combinación de Wi-Fi y Bluetooth LE



2. Seleccione el dispositivo que se agregará. En la página de configuración de Wi-Fi, ingrese la 

contraseña para conectarse a la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Espere a que el dispositivo complete

automáticamente el emparejamiento.

Los dispositivos Bluetooth admiten el modo OTA de firmware extendido. Las diferentes versiones

de firmware del mismo producto se pueden administrar por separado a través de diferentes 

números de canal. Esto mejora la portabilidad y flexibilidad de las actualizaciones OTA para 

dispositivos Bluetooth.



4. Si la red Wi-Fi no está disponible o el emparejamiento de Wi-Fi falló, el dispositivo compatible

con la combinación de Wi-Fi y Bluetooth LE se puede emparejar a través de Bluetooth.

3. Para omitir la función Bluetooth en el teléfono móvil, vaya a la página Agregar dispositivo y

empareje los dispositivos a través de Wi-Fi. Seleccione un tipo de dispositivo que admita el

emparejamiento Wi-Fi. En el modo EZ, siga las instrucciones de las figuras para permitir que el

indicador parpadee rápidamente, seleccione **Confirmar que el indicador parpadea rápidamente

y luego toque Siguiente .



5. Espere a que el dispositivo complete el emparejamiento. Después de agregar el dispositivo, el

usuario puede personalizar el nombre del dispositivo y especificar la habitación donde se usa el

dispositivo.

6. En comparación con los dispositivos monomodo ordinarios, los dispositivos compatibles con Wi-

Fi y Bluetooth LE se pueden conectar al teléfono móvil a través de Bluetooth.

7. En la pestaña Agregar dispositivo , seleccione un tipo de dispositivo compatible con el

emparejamiento Bluetooth. En la página que aparece, siga la guía para permitir que el indicador

parpadee rápidamente, seleccione Confirmar que la luz ha parpadeado y luego toque

Siguiente .



8. Después de que la aplicación detecte el dispositivo, toque Agregar . Después de agregar el

dispositivo, toque Listo .

9. Si se utiliza una red de doble banda que admita bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, el modo AP se puede

utilizar para agregar dispositivos.

10. Para agregar un dispositivo en modo AP, siga las instrucciones para permitir que el indicador

parpadee lentamente, seleccione Confirmar que el indicador parpadee lentamente y luego

toque Siguiente . Luego siga las instrucciones en las páginas subsiguientes para agregar el

dispositivo.



1. Se debe agregar una puerta de enlace antes de agregar los dispositivos Zigbee. Para agregar una 

puerta de enlace, toque Agregar dispositivo en la página de inicio . En la página que aparece, 

toque Control de puerta de enlace en el panel de navegación del lado izquierdo y seleccione

una puerta de enlace.

2. Encienda la puerta de enlace y use un cable Ethernet para conectarlo a un enrutador.

3. Asegúrese de que el teléfono móvil y la puerta de enlace funcionen en la misma red de área local

(LAN). El teléfono móvil debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

Agregar manualmente dispositivos Zigbee �



4. Después de agregar la puerta de enlace, se puede agregar un dispositivo Zigbee que esté

conectado a la puerta de enlace.

5. Para agregar un dispositivo Zigbee que esté conectado a la puerta de enlace, vaya a la página de

la puerta de enlace y toque Agregar subdispositivo . Los pasos restantes para agregar el



dispositivo Zigbee son los mismos que para agregar dispositivos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth.

6. La última versión de la aplicación admite el descubrimiento automático de dispositivos Zigbee

cercanos. Esto permite al usuario agregar varios dispositivos a la puerta de enlace de forma
masiva.

7. Si la puerta de enlace tiene fallas, reemplácela con una nueva puerta de enlace, con todos los

dispositivos y escenas configurados para la puerta de enlace dañada sincronizados con la nueva 
puerta de enlace. Para reemplazar una puerta de enlace dañada, toque Reemplazar una puerta

de enlace dañada en la página de administración de la puerta de enlace defectuosa. En la página

que aparece, ingrese el código SN o la ID del dispositivo de la nueva puerta de enlace.

Agregue manualmente IPC en modo de código QR �



2. Restablezca el IPC. Para obtener más información sobre cómo restablecer el IPC, toque el botón

Realizar emparejamiento de red cuando se le solicite en la página. Cuando se reinicia la

cámara, parpadea rápidamente o emite un tono rápido.

3. Después de reiniciar la cámara, seleccione Asegúrese de que el indicador parpadee
rápidamente o escuche un tono de aviso y toque Siguiente en la página.

1. Además del modo EZ (predeterminado) y el modo AP, ciertos dispositivos, como cámaras IP (IPC)

y puertas de enlace, también se pueden agregar manualmente en modo de código QR. Para

agregar un IPC a la red usando un código QR, realice los siguientes pasos:



Agregue un dispositivo NB-IoT escaneando el código QR del dispositivo o ingresando el número de 

Identidad internacional de equipo móvil (IMEI) en la etiqueta del dispositivo. Otorgue a la aplicación 

acceso a la cámara del teléfono para escanear el código QR.

4. El usuario será dirigido a la página para ingresar la contraseña de Wi-Fi.

5. Después de ingresar la contraseña de Wi-Fi, toque Siguiente . Apunte el código QR en la pantalla

al IPC dentro de una distancia de 15 cm a 20 cm, hasta que la cámara emita un tono rápido.

6. Toque Escuché un mensaje . Luego, la aplicación inicia el proceso de emparejamiento del

dispositivo.

7. Si no se puede agregar el dispositivo, siga los consejos para solucionar el problema.

Escanee códigos QR o ingrese ID de dispositivos para agregar
dispositivos NB-IoT



Puede agregar el modo de emparejamiento basado en código QR en la página de administración de 

productos de la plataforma de desarrollo de Tuya IoT. Para emparejar la aplicación con un dispositivo 

compatible con el emparejamiento basado en código QR, utilice la aplicación para escanear el código 

QR en el dispositivo o en el embalaje exterior.

Agregue dispositivos escaneando códigos QR �



El modo de emparejamiento Pegasus es diferente del modo EZ. Cuando el modo de emparejamiento 

de Pegasus está habilitado, la aplicación busca automáticamente dispositivos cercanos que admitan el

emparejamiento de Pegasus y los conecta a la red. No se requiere información de Wi-Fi durante todo 

el proceso, lo que hace que el emparejamiento sea más rápido y confiable.

La comunicación LTE Cat.1 se aplica a productos para exteriores y admite modos de emparejamiento

de código QR y Bluetooth. Los dispositivos que funcionan con esta tecnología de comunicación 

admiten funciones genéricas, como gestión de grupos, uso compartido de dispositivos, actualizaciones 

OTA, tareas programadas, tocar para ejecutar y escenas de automatización.

Comunicación LTE Cat.1

Agregar dispositivos en el modo de emparejamiento de Pegasus

�

�



Aparece un mensaje de prueba de notificación cuando se agregan dispositivos de seguridad a la 

aplicación en teléfonos móviles Android. Para asegurarse de que se puedan recibir notificaciones,

toque Probar y siga los consejos para asegurarse de que los permisos de inicio automático y detección 

de uso de la batería se concedan a la aplicación.

Otorgar permisos de inicio automático y uso de batería a la aplicación
�



1. Para administrar salas, toque el icono Más ( ... ) junto a los nombres de las salas en la página de 

inicio . Presiona Administración de dispositivos . En la página que aparece, se puede arrastrar

un icono de dispositivo para ordenar el orden de visualización de los dispositivos. El usuario

también puede mantener presionado un dispositivo en la página de inicio para navegar a la

página de administración de dispositivos. Se pueden seleccionar y eliminar varios dispositivos en

la misma operación.

En la página de inicio , el usuario puede ver todos los dispositivos o ver los dispositivos por habitación.

Presiona el ícono Más ( ... ) en el lado derecho de la página. En el menú que aparece, vea los

dispositivos en una vista de lista o una vista de cuadrícula.

Administrar listas de dispositivos y salas

Ver dispositivos

Administrar dispositivos y salas

�

�

�



2. Para administrar salas, toque el ícono Más ( ... ) junto a los nombres de las salas en la página de

inicio , toque Administración de salas . En la página que aparece, toque el ícono de

administración en la esquina superior derecha de la página. Para ordenar el orden de visualización

de una habitación, arrastre el ícono de tres líneas ( ≡ ) en el lado derecho del nombre de la

habitación. Para eliminar una habitación, toque el ícono menos ( - ) antes de la habitación.



3. En la lista de dispositivos, si un dispositivo está atenuado, el dispositivo está fuera de línea. De lo

contrario, el dispositivo está en línea.

2. Cuando los dispositivos se muestran en una vista de lista, toque Funciones comunes debajo del 

nombre del dispositivo para controlarlo rápidamente. En este caso, ciertas funciones comunes

también están disponibles en el cuadro de diálogo de funciones de extensión.

1. Cuando los dispositivos se muestran en una vista de cuadrícula, toque la flecha pequeña en la

esquina inferior derecha de un dispositivo para acceder a las funciones de extensión del

dispositivo. Por ejemplo, toque el ícono del interruptor para encender o apagar las tiras de luces o

arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

Utilice rápidamente funciones comunes �



4. Después de agregar más de dos cámaras inteligentes, toque el ícono de la cámara en la esquina

3. Cuando los dispositivos se muestran en una vista de lista, toque Funciones comunes debajo del 

nombre del dispositivo para controlarlo rápidamente. En este caso, ciertas funciones comunes

también están disponibles en el cuadro de diálogo de funciones de extensión.



superior derecha de la página de inicio para ver videos de varias cámaras.

5. Después de agregar al menos una puerta de enlace de seguridad, toque el icono de escudo en la 

esquina superior derecha de la página de inicio para activar la puerta de enlace de seguridad. La

versión actual de la aplicación es compatible con las funciones básicas de armado y desarmado.



Recomendar escenas para nuevos dispositivos

Después de emparejar nuevos dispositivos, el sistema recomienda automáticamente las escenas 

coincidentes. El usuario puede verificar y seleccionar las escenas recomendadas como preferidas y

comenzar rápidamente con la vida inteligente.

6. Después de agregar al menos un dispositivo que puede medir el consumo de energía, toque el

icono del gráfico en la esquina superior derecha de la página de inicio para ver la información de

uso de energía de los dispositivos.

�



1. Después de agregar un dispositivo inteligente, aparece un mosaico de dispositivo que contiene el 

icono del dispositivo en la sección del dispositivo en la página de inicio . Toque el módulo para

ingresar al panel de control del dispositivo inteligente. El panel de control puede variar de un

dispositivo a otro.

2. Si el dispositivo se desconecta, el estado Desconectado se muestra en el mosaico del dispositivo.

En este caso, el dispositivo no se puede controlar en el panel de control.

Usar paneles de control

Dispositivos de control �

�



3. Las funciones disponibles en el panel de control también dependen del estado del dispositivo. Por

ejemplo, solo las funciones de cuenta regresiva y programación están disponibles cuando se

apaga una luz. Las funciones como configuración de escena, ajuste de color y ajuste de brillo

también están disponibles cuando la luz está encendida. Toque el icono de edición en la esquina

superior derecha del panel de control para administrar el dispositivo.



1. En la página de administración de dispositivos, se puede administrar la configuración y la

información del dispositivo: Para cambiar el ícono del dispositivo, el nombre del dispositivo y la

información de ubicación, toque el ícono de edición junto al ícono del dispositivo.

2. Para ver el ID del dispositivo, la dirección IP, la dirección MAC, la zona horaria y el estado en

línea/fuera de línea, toque Información del dispositivo .

3. Para habilitar o deshabilitar la función de automatización o modificar la configuración de

automatización, toque Tap-to-Run and Automation .

4. Para compartir el dispositivo con un miembro de la casa, toque Compartir dispositivo . En la

página que aparece, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil

vinculado con la cuenta de la aplicación de un miembro de inicio.

5. Para crear un grupo de dispositivos para un control de grupo sencillo, toque Crear grupo . En la

página que aparece, se muestran todos los dispositivos que tienen el mismo modelo que el

dispositivo actual en la cuenta actual. Los dispositivos que se agregarán al grupo deben tener la

misma versión de firmware.

6. Para ver las preguntas frecuentes relacionadas con el dispositivo o enviar comentarios, toque

Preguntas frecuentes y comentarios .

7. Para agregar un acceso directo del panel de control del dispositivo a la pantalla de inicio del

teléfono móvil, toque Agregar a la pantalla de inicio . Luego, el usuario puede tocar este acceso

directo para ingresar al panel de control del dispositivo.

8. Para verificar el estado de conexión del dispositivo, toque Verificar red del dispositivo .

9. Para verificar si hay actualizaciones de firmware disponibles, toque Actualización del dispositivo
.

10. Para eliminar el dispositivo, toque Eliminar dispositivo . Aparecen dos opciones: Desconectar y

Desconectar y borrar datos . Si se presiona Desconectar , el dispositivo se elimina de la lista de

dispositivos y las escenas de automatización y las escenas de tocar para ejecutar que están

relacionadas con el dispositivo dejan de estar disponibles.

11. Si toca Desconectar y borrar datos , el dispositivo se elimina de la lista de dispositivos y se

borran todos los datos relacionados con el dispositivo.

Administrar dispositivos �



Cambiar redes

Actualizar automáticamente el firmware

1. Toque Actualización de dispositivo en la página de administración de dispositivos.

2. Habilite las actualizaciones automáticas .

3. Luego, el dispositivo se actualizará automáticamente cuando permanezca inactivo o cuando no se

realicen operaciones en el dispositivo.

�

�



Note

Esta función solo se aplica a dispositivos Wi-Fi. El firmware debe actualizarse a la

última versión antes de que esta opción esté disponible en la página de

administración de dispositivos. El firmware se está desarrollando y será compatible

en un futuro próximo.

1. Toque Red de dispositivos en la página de administración de dispositivos. En la página

Información de la red del dispositivo , toque Red alternativa .

2. Seleccione la red alternativa que se utilizará, ingrese la contraseña de Wi-Fi y toque Confirmar . 

3. Si la red actual no está disponible, el dispositivo se conectará automáticamente a la red

alternativa.

El panel de control de un dispositivo específico admite revisiones de dispositivos. Se pueden enviar 

comentarios y sugerencias sobre el dispositivo para mejorarlo. Esta característica solo se aplica a ciertas

categorías de productos, como los purificadores de aire.

Revisar dispositivos �



1. Toque Compartir dispositivo en la página de administración de dispositivos para ingresar a la

página Uso compartido de dispositivos .

2. Presiona Agregar uso compartido . En la página que aparece, ingrese la cuenta con la que se

compartirán los dispositivos y toque Listo . Los dispositivos pueden compartirse a través de

múltiples canales, como LINE, WhatsApp o WeChat, compartirse solo una o varias veces, o

compartirse dentro de un período de validez o de forma permanente. Esto permite compartir

dispositivos para varias categorías en diferentes escenarios.

3. Los dispositivos NB-IoT se pueden compartir para ampliar el ámbito de uso del dispositivo.

4. Para dejar de compartir dispositivos con una cuenta, realice los siguientes pasos para eliminar la

cuenta: En Android, mantenga presionado el nombre de la cuenta y toque Eliminar . En iOS,

mantenga presionado el nombre de la cuenta, deslícese hacia la izquierda y luego toque Eliminar
.

Compartir dispositivos �



1. Toque Crear grupo en la página de administración de un dispositivo seleccionado.

2. En la página Seleccionar dispositivo , seleccione los dispositivos que desea agregar al grupo de

control y toque Guardar . Ingrese un nombre de grupo y toque Confirmar . La página

Seleccionar dispositivo muestra todos los dispositivos del mismo modelo que el dispositivo

seleccionado.

3. Una vez que se crea el grupo, la aplicación muestra automáticamente el panel de control del

grupo, donde los dispositivos se pueden controlar en grupos.

Grupos de control �



4. En la página de inicio , se puede ver el grupo creado y se pueden controlar los dispositivos del

grupo.

5. En la página de control del grupo, toque el icono de edición en la esquina superior derecha de la

página para administrar el grupo, o toque Descartar grupo para descartar el grupo.



6. Se admiten grupos estándar de dispositivos de malla Bluetooth para lograr un control

centralizado de los grupos de malla Bluetooth.

Para NB-IoT, LET Cat.1, cámaras 4G y otros tipos de dispositivos con tarjetas SIM integradas, está 

disponible el servicio de valor agregado Data Traffic Manage . Esta función permite a los usuarios 

comprar, consultar y calcular el tráfico de datos.

Administrar el tráfico de datos �



1. En la barra de navegación inferior, toque Inteligente > Automatización > Crear escena , o toque 

el ícono más ( + ) en la esquina superior derecha de la pestaña Automatización para ingresar a la

página de configuración de escena inteligente.

2. Toque Agregar condición para agregar una o más condiciones. Si se selecciona Iniciar Tap-to-
Run , solo se puede agregar la condición actual. Toque Agregar tarea para agregar una o más

tareas. Se pueden agregar varias tareas de tocar para ejecutar y habilitar o deshabilitar la
automatización . Toque Nombre para especificar el nombre de la automatización. Toque

Periodo efectivo para establecer un tiempo durante el cual las escenas de automatización

creadas son efectivas.

Automatización

Administre escenas de automatización y toque para
ejecutar

�



3. Recomendar escenas inteligentes: simplifique el procedimiento para agregar las escenas

inteligentes recomendadas con colores brillantes y elementos llamativos del dispositivo, y mejore

el efecto visual y la experiencia del usuario de las escenas inteligentes.

4. Envíe notificaciones de voz y SMS: admita notificaciones de voz y SMS de eventos importantes

cuando se cumplan condiciones específicas para garantizar la seguridad del hogar.

5. Recomendar dispositivos para la compra para implementar el enlace de escena.



1. En la pestaña Automatización , toque Crear escena para abrir el asistente Crear inteligente . 
2. En el paso Establecer una condición , seleccione una condición de activación. En este ejemplo,

cuando cambia el tiempo está seleccionado.

3. Seleccione una condición específica como Temperatura en la página de cambio de clima .

4. En la página Temperatura , establezca un valor de temperatura y toque Siguiente . Aparece el

paso Configurar tarea .

5. Seleccione una tarea, como Ejecutar el dispositivo .

6. Seleccione un dispositivo, como un acondicionador de aire.

7. Configure una o más funciones en la página Seleccionar función . En este ejemplo, el dispositivo 

está encendido , la temperatura está configurada en 26 °C , el modo de trabajo está configurado

en Frío y la velocidad del viento está configurada en alta . Presiona Siguiente .

Agregar escenas de automatización �



8. En la página que aparece, toque Guardar para guardar la condición y la configuración de la tarea.

9. Para agregar más condiciones, toque el ícono más ( + ) en la esquina superior derecha de la

página.

10. Estas opciones son compatibles con Agregar condición : Iniciar Tocar para ejecutar**, Cuando
cambia el clima , Programar y Cuando cambia el estado del dispositivo .



5. Seleccione una tarea, como Cuando cambia la ubicación .

6. En la página Salir o llegar (beta) , establezca la condición Salir o llegar para desencadenar

acciones específicas cuando el usuario llega o sale de un lugar. Para establecer la condición, la 

aplicación debe estar autorizada para usar siempre la ubicación geográfica. Actualmente, esta

función no está disponible en teléfonos móviles con Android.

7. Establece una ubicación y toca Siguiente . Esta característica se puede usar para controlar

dispositivos a una distancia de 110 a 1023 metros de la ubicación para ejecutar tareas

preestablecidas.

1. En la pestaña Automatización , toque Crear escena para abrir el asistente Crear inteligente . 
2. En el paso Establecer una condición , seleccione una condición de activación. En este ejemplo,

cuando cambia el tiempo está seleccionado.

3. Seleccione una condición específica como Atardecer/Amanecer en la página de cambio de
Clima .

4. En la página Atardecer/Amanecer , seleccione Atardecer o Amanecer y establezca una

compensación horaria para el anochecer o el amanecer. Presiona Siguiente . Aparece el paso

Configurar tarea .

Establecer las condiciones de salida y puesta del sol�



1. La aplicación recomienda automatización lista para usar y escenas de tocar para ejecutar basadas

en los dispositivos emparejados. Esto simplifica el control del dispositivo.

2. Para crear rápidamente una escena, toque Creación rápida en la página Crear inteligente .

Configure las escenas inteligentes recomendadas.

Agregar tareas

Crea rápidamente escenas inteligentes

�
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1. Establezca un período durante el cual las escenas inteligentes específicas sean efectivas.

2. Por ejemplo, si se define una escena en la que la luz nocturna se enciende automáticamente

cuando el sensor de movimiento humano detecta la presencia de personas, se puede especificar

Noche como el período efectivo. En este caso, la luz nocturna no se encenderá

automáticamente durante el día.

1. Para agregar una tarea, en la página de configuración de escena inteligente, toque Agregar tarea
o el ícono más ( + ) en la sección Tarea .

2. Una tarea se puede configurar para un interruptor de un dispositivo en ciertas condiciones o para

ejecutar una escena de automatización.

3. Se admiten estas opciones de tareas: Ejecutar el dispositivo , Seleccionar escenas inteligentes ,

Enviar notificación y retrasar la acción .

Establecer periodos efectivos �



Cree una escena de automatización para implementar el control de dispositivos automatizado. La 

siguiente figura muestra un ejemplo de escena de automatización con condiciones y tareas 

establecidas.

La aplicación admite cuatro tipos de automatización:

Vinculación entre dispositivos: Por ejemplo, cuando se enciende el aire acondicionado, el difusor y
el purificador de aire se encienden automáticamente.

Vinculación entre las condiciones ambientales externas y los dispositivos: por ejemplo, cuando la
temperatura ambiente es superior a 29 °C, el aire acondicionado se enciende automáticamente.

Tareas programadas: Por ejemplo, las cortinas se abren automáticamente a las 8:00 todas las

mañanas.

Geofencing: las tareas específicas se activan cuando el usuario llega o sale de un lugar. Por

ejemplo, el aire acondicionado y el calentador de agua se encienden automáticamente cuando el

usuario llega a casa.

Crear escenas de automatización �



1. Para seleccionar métodos de notificación, realice los siguientes pasos: 1. En la página inteligente ,

toque el ícono más ( + ) en la esquina superior derecha de la página. En el paso Configurar tarea
, toque Enviar notificación . Aparece la página Seleccionar método de notificación . Selecciona 

uno o más métodos de notificación disponibles: Centro de mensajes , Notificación de mensajes

y Notificación telefónica . Si los servicios de Notificación de mensajes y Notificación telefónica
no están suscritos, solo se puede seleccionar el Centro de mensajes .
2. Los métodos de notificación seleccionados y las condiciones de activación se muestran juntos en

la pestaña Automatización .

Seleccionar métodos de notificación �



1. En la pestaña Tap-to-Run , toque Agregar Tap-to-Run o el ícono más ( + ) en la esquina

superior derecha de la página para abrir el asistente Create Smart .
2. En el paso Establecer una condición , toque Iniciar Tap-to-Run .

3. En el paso Configurar tarea , Enviar notificación y Seleccionar tocar y ejecutar no están

disponibles.

La nueva versión de la puerta de enlace Zigbee admite escenas de automatización que se ejecutan 

localmente. Si todas las tareas y los dispositivos involucrados en una escena de automatización usan la

nueva puerta de enlace Zigbee, las tareas y los dispositivos pueden ejecutarse según la configuración 

de la escena, incluso si falla la conexión de red. De esta manera, si Internet no está disponible en el 

hogar, todos los dispositivos y tareas vinculados con la nueva versión de la puerta de enlace Zigbee 

aún realizarán la automatización del dispositivo como se especificó antes de la desconexión en la 

aplicación.

Administrar escenas de tocar para ejecutar

Admite escenas de tocar para ejecutar mediante una puerta de enlace
local
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4. Se requiere la automatización preestablecida si se selecciona Seleccionar automatización como

la tarea durante la configuración de la escena.

5. Si se toca Seleccionar automatización , aparece una lista de escenas de automatización

disponibles. Habilite o deshabilite una escena tocándola. Toca Siguiente , ingresa el nombre de la 

escena y toca Guardar . El campo Período efectivo no está disponible para escenas de tocar para

ejecutar. Para obtener más información, consulte el Centro de ayuda

(https://support.tuya.com/en/help/_detail/K9hutfnqcnby1) .



La aplicación es compatible con la copia de seguridad y recuperación de datos de enlace de puerta de 

enlace Zigbee. Esto significa que incluso si se elimina la puerta de enlace Zigbee, la información sobre 

las escenas de vinculación anteriores se reserva automáticamente. Una vez que los dispositivos se 

vuelven a conectar a la red mediante emparejamiento normal o emparejamiento automático, se 

recupera la información de vinculación.

1. En la página Inteligente , seleccione la pestaña Automatización o Pulsar para ejecutar . En la

esquina superior derecha de la pestaña, toque Más ( ... ) > Administrar para editar y ordenar las

escenas de automatización o tocar para ejecutar.

2. En la página que aparece, ordene las escenas de automatización o toque para ejecutar. Para

eliminar una escena, deslice la escena hacia la izquierda y toque Eliminar . En la aplicación Smart

Life para iOS, toque el icono menos ( - ) junto al nombre de una escena para eliminarla.

3. En la pestaña Automatización o Tap-to-Run , toque el ícono Más ( ... ) en la esquina superior

derecha de un módulo de escena existente para ingresar a la página Editar .

4. Toque y mantenga presionada una condición o tarea y deslícese hacia la izquierda para eliminarla. 

5. Toque el ícono más ( + ) detrás de Condición o Tarea para agregar una condición o tarea.

6. Para eliminar la escena, toque Eliminar en la parte inferior de la página Editar .

7. Toque un módulo de escena de automatización para editar o eliminar la escena en el cuadro de

diálogo.

Agregar, modificar y eliminar escenas

Cree copias de seguridad y restaure los datos de vinculación de la
puerta de enlace Zigbee
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1. En la página inteligente , toque Agregar a Siri en la esquina inferior derecha de la página.

Aparece la página de accesos directos de Siri , que muestra todas las escenas compatibles con

tocar para ejecutar.

2. Seleccione una escena de tocar para ejecutar para que Siri la active.

3. En la página de configuración de la escena de tocar para ejecutar, especifique palabras

desencadenantes y toque Agregar a Siri . Cuando se le dicen las palabras desencadenantes a Siri, 

Siri le dice a la aplicación que active una escena de tocar para ejecutar. Nota: la función Agregar a

Siri solo es compatible con iOS 12.0 o posterior.

Agregue escenas de toque para ejecutar a Siri �



1. En la página Inteligente , seleccione la pestaña Automatización o Pulsar para ejecutar . En la

esquina superior derecha de la pestaña, toca Más ( ... ) > Registros en la esquina superior

derecha de la página.

2. Aparece la página Registros , que muestra los registros relacionados con la escena en los últimos

siete días en orden de tiempo inverso.

3. Toque un registro para ir a la página Editar , donde se pueden modificar los ajustes de la escena.

4. Los registros ayudan a monitorear el estado del dispositivo. Si un dispositivo no funciona según la

configuración de automatización de la escena, se envía un mensaje de alarma al centro de

notificaciones y se almacena el registro de fallas. El registro de fallas se puede ver para verificar los

dispositivos que no se pueden automatizar según la configuración de la escena.

Ver registros de escena �



Cuando los dispositivos involucrados en las escenas están conectados a una LAN pero no a Internet y 

se cumplen las condiciones de la escena, las tareas de automatización en las escenas se ejecutan en la

secuencia especificada para controlar los dispositivos involucrados en la LAN.

1. En la página de inicio , el usuario puede realizar las siguientes operaciones: Toque el ícono del

micrófono y use los comandos de voz para controlar los dispositivos.

2. Toque el nombre de la casa en la esquina superior izquierda de la página para cambiar entre casas

o agregar una casa.

3. Toque la sección de información sobre el clima y el medio ambiente para ir a la página de

información detallada sobre el clima y el medio ambiente, donde se pueden ordenar los

indicadores del clima y el medio ambiente. La página de inicio solo muestra los tres primeros

indicadores meteorológicos y ambientales.

4. Toque el ícono más ( + ) para agregar dispositivos.

5. Toca una escena de tocar para ejecutar para activar una escena.

6. Toque el nombre de una habitación para ver el estado de los dispositivos inteligentes en la

habitación.

7. Acceda a los recursos de energía y seguridad para ver fácilmente su uso.

Ejecutar tareas de escena en una LAN �

Casa �



8. Proporcione pantallas intersticiales, pancartas y más entradas para rastrear automáticamente los

eventos de operación. Muestre contenido diferente según los diversos requisitos del usuario para

llegar con precisión a los usuarios.

Inteligente �



1. El servicio "inteligente" es un intento de servicio de escenario de usuario;

2. Los servicios inteligentes incluyen "ahorro de energía y bajas emisiones de carbono" para la 

gestión de la energía", "espacio cómodo" para la gestión del entorno espacial y servicios de

"vigilancia inteligente" para escenarios de seguridad.

1. Las siguientes secciones e íconos se muestran en la página Yo : Integración de terceros : la

aplicación admite siete asistentes de voz de terceros.

2. Administración de la casa : toque Administración de la casa para administrar las casas y los

miembros de la casa.

3. Centro de mensajes: se muestran tres tipos de mensajes en el Centro de mensajes : Alarma ,

Inicio y Boletín . Especifique un período de no molestar para estos mensajes.

4. Preguntas frecuentes y comentarios : toque Preguntas frecuentes y comentarios para mostrar 

la página Preguntas frecuentes y comentarios . En esta página, toque Mis comentarios en la

esquina superior derecha de la página para ver registros de comentarios, ver preguntas frecuentes

y categorías de preguntas frecuentes, informar problemas e ingresar palabras clave para buscar

preguntas frecuentes.

5. Destacados : los servicios destacados incluyen almacenamiento en la nube para cámaras ,

notificación de mensajes y notificación telefónica .

6. Información de HomeKit: los dispositivos compatibles con HomeKit también se pueden controlar

con la aplicación.

Me �



Elija Yo > Servicios de voz de terceros > Más . En la página que aparece, vincule la aplicación con un 

asistente de voz de terceros.

7. Ver : Toque Ver para verificar los dispositivos disponibles y tocar para ejecutar escenas. La sección

Watch aparece en la aplicación solo cuando un Apple Watch está vinculado con el iPhone del

usuario.

8. En la página Yo , toque el ícono Configuración para ir a la página Configuración . Las siguientes

opciones están disponibles: Información personal , Cuenta y seguridad , Sonido , Notificación
de aplicación , Escanear dispositivo en la página de inicio , Modo oscuro , Unidad de

temperatura , Acerca de , Configuración de privacidad , Diagnóstico de red , Borrar caché y

Cerrar sesión .

Servicios de voz de terceros �



1. En el Centro de mensajes se muestran tres tipos de mensajes : Alarma , Inicio y Boletín . Las

alarmas incluyen alarmas de dispositivos, notificaciones relacionadas con la automatización y

alarmas de fallas de ejecución programadas.

2. Los mensajes relacionados con el hogar incluyen mensajes sobre cómo agregar o eliminar

miembros del hogar, eliminar un hogar, establecer un miembro del hogar como administrador,

agregar dispositivos y compartir dispositivos.

3. Los boletines incluyen mensajes sobre las actualizaciones de estado de los comentarios de los

usuarios y otras notificaciones automáticas de la aplicación. Los mensajes de la aplicación de la

sección de operaciones de back-end de IoT ahora admiten enlaces H5. Los mensajes se resaltarán

en el centro de mensajes de la aplicación. El usuario puede tocar el enlace para ver más

contenido.

Centro de mensajes �



4. La función de no molestar se puede habilitar durante un período específico. Realice los siguientes

pasos:

1. Toque Horario de no molestar en la página Configuración de notificaciones para ir a la

página Agregar horario . Si esta función está habilitada por primera vez, toque Dispositivo de
no molestar y seleccione los dispositivos para los que la función de notificación está

deshabilitada.



2. Toque el ícono de flecha izquierda ( < ) en la esquina superior izquierda de la página para

volver a la página Agregar programación . Configure el modo de repetición, especifique un

período y luego toque Guardar en la esquina superior derecha de la página. Luego, aparece la 

página Programación de no molestar . Habilite la función Programación de no molestar en

esta página.

3. Para agregar otro programa de no molestar, toque Agregar programa en la página Programa 

de no molestar . Configure el modo de repetición, especifique los dispositivos deseados y un

período, y luego toque Guardar .

1. Se pueden usar los siguientes dos métodos para ir a la página Configuración de notificaciones :

En la página Yo , toque el ícono Configuración en la esquina superior derecha. Luego, toca

Notificación de la aplicación .

Configuración de notificaciones instantáneas �



2. En la página Yo , toque Centro de mensajes para ir al centro de mensajes. Presiona el ícono de

Configuración en la esquina superior derecha de la página.

3. Si Habilitar notificaciones está deshabilitado, los mensajes en las categorías Alarma , Inicio y 

Boletín no se recibirán. Si Habilitar notificaciones está habilitado, el usuario puede especificar



por separado si desea recibir mensajes de Alarma , Inicio y Boletín .

En la página Yo , toque Centro de salud para ver los datos de salud de la aplicación.

4. Las notificaciones push de LINE son compatibles. Las alarmas importantes se pueden enviar como

mensajes a través del canal LINE.

Centro de salud �



1. Para ver las preguntas frecuentes o enviar comentarios a la aplicación, elija Yo > Preguntas
frecuentes y comentarios para ir a la página Ayuda y comentarios .

2. Para ver las respuestas de Tuya a los comentarios, toque Mis comentarios en la esquina superior

derecha de la página.

3. En la sección de Preguntas Frecuentes, están disponibles las Preguntas Frecuentes que pueden

ayudar al uso de la aplicación.

4. En la sección Más preguntadas , filtre las preguntas frecuentes por dispositivo, problema de red

del dispositivo, problema de uso de la aplicación y problema de control de terceros.

5. Para informar un problema, toque Consultar en la parte inferior de la página Ayuda y
comentarios . Para informar un problema, ingrese el problema y la información de contacto,

especifique el tipo de problema y la hora en que ocurrió, y luego cargue las imágenes

relacionadas.

6. Introduzca palabras clave en el cuadro de búsqueda para buscar soluciones a un problema

específico.

Preguntas frecuentes y comentarios �



1. Para utilizar los servicios destacados, elija Yo > Destacados .

2. Los siguientes tres servicios de valor agregado están disponibles en la página Destacados :

Almacenamiento en la nube para cámaras : después de suscribirse a este servicio, las

grabaciones de video se cifran y cargan en el servidor de la nube. El video subido se puede ver

con la aplicación en cualquier momento. Para usar este servicio, se deben agregar una o más

cámaras inteligentes a la aplicación. Los videos subidos anteriormente no se pueden descargar.

Notificación de mensaje : después de suscribirse a este servicio y activar una condición de

notificación de evento, se envía un mensaje SMS para indicar el evento y garantizar la

seguridad del hogar. 

Las llamadas telefónicas solo se pueden realizar al número de teléfono que se utiliza para

registrar la cuenta de la aplicación. Si se utiliza una dirección de correo electrónico para el

registro de la cuenta, se debe agregar un número de teléfono para recibir llamadas telefónicas.

Notificación telefónica : después de suscribirse a este servicio y activar una condición de

notificación de evento, se realizará una llamada telefónica para indicar el evento y garantizar la

seguridad del hogar. Las llamadas telefónicas solo se pueden realizar al número de teléfono

que se utiliza para registrar la cuenta de la aplicación. Si se utiliza una dirección de correo

electrónico para el registro de la cuenta, se debe agregar un número de teléfono para recibir

llamadas telefónicas.

Servicios destacados �



1. No todos los dispositivos Powered by Tuya (PBT) son compatibles con Apple HomeKit. Los

dispositivos compatibles con Apple HomeKit llevan la insignia de HomeKit en sus paquetes.

2. Esta función se usa para agregar dispositivos compatibles con Apple HomeKit a la aplicación

Smart Life. De esta manera, estos dispositivos se pueden controlar junto con otros dispositivos

que se agregan a la aplicación en función de los enlaces de escena.

3. Después de agregar dispositivos compatibles con HomeKit a la aplicación Smart Life, estos

dispositivos se pueden agregar nuevamente a la aplicación Home para iOS.

4. Después de eliminar los dispositivos compatibles con HomeKit de la aplicación Smart Life, estos

dispositivos no se eliminan de la aplicación Home para iOS.

5. La única forma de eliminar un dispositivo que se agrega tanto a la aplicación Smart Life como a la

aplicación Home es presionar el botón de reinicio en el dispositivo.

6. Si primero se agrega un dispositivo compatible con HomeKit a la aplicación Home para iOS, la

aplicación Smart Life para Android no puede detectar el dispositivo y no se puede completar el

emparejamiento.

7. Los dispositivos Bluetooth habilitados para HomeKit se pueden agregar tanto a la aplicación todo

en uno de Tuya como a la aplicación Home.

Información de HomeKit �



1. Elija Yo > Ver para ir a la página Ver .

2. Toque Dispositivo para mostrar todos los dispositivos inteligentes agregados a la aplicación. Un

ícono más ( + ) antes de un dispositivo significa que el dispositivo puede controlarse con Apple

Watch y debe agregarse a la lista de dispositivos. Los dispositivos que no se pueden controlar con

Apple Watch se muestran en la sección Los siguientes dispositivos no son compatibles con
Apple Watch .

3. Toque "Tocar para ejecutar" disponible para mostrar todas las escenas disponibles para tocar y

ejecutar. Toque el ícono más ( + ) que precede a una escena de tocar para ejecutar para agregar la

escena a la lista de escenas de tocar para ejecutar disponibles.

4. Todos los mensajes en el Centro de mensajes de la aplicación también se enviarán a Apple Watch.

�Reloj



En la página Yo , toque el ícono Configuración para ir a la página Configuración . Las siguientes 

opciones están disponibles: Información personal , Cuenta y seguridad , Sonido , Notificación de 

aplicación , Escanear dispositivo en la página de inicio , Modo oscuro , Unidad de temperatura , 

Acerca de , Configuración de privacidad , Diagnóstico de red , Borrar caché y Cerrar sesión . El 

módulo Cargar registro solo está disponible para iOS.

Ajustes �



1. En la página Yo , toque el ícono Configuración y seleccione Información personal para ir a la

página Información personal .
2. En esta página, el usuario puede ver la información de la cuenta y cambiar la foto de perfil, el

apodo y la zona horaria.

1. En la página Yo , toque el ícono Configuración y seleccione Cuenta y seguridad para ir a la

página Cuenta y seguridad .

2. En esta página, el usuario puede ver y cambiar el número de teléfono móvil, la dirección de correo

electrónico o la cuenta de un tercero, como la cuenta de WeChat vinculada con la aplicación, y

verificar la región en la que se implementa el servicio de la aplicación. El usuario también puede

cambiar la contraseña de inicio de sesión, establecer una contraseña de gestos o eliminar la

cuenta.

Cuenta y seguridad

Información del perfil

�

�



1. Para eliminar la cuenta actual, realice los siguientes pasos:

En la página Yo , toque el ícono Configuración y seleccione Cuenta y seguridad para ir a la

página Cuenta y seguridad .

Presiona Eliminar cuenta > Continuar . En la página que aparece, toque Obtener código de 

verificación para obtener un código de verificación. Ingresa el código de verificación devuelto

y presiona Eliminar . La cuenta se eliminará después de siete días y también se eliminarán

todos los datos relacionados con la cuenta.

Si la aplicación inicia sesión con la cuenta dentro de los siete días posteriores a los pasos

anteriores, la eliminación de la cuenta finaliza.

Eliminación de cuenta �



1. Toque Patrón de bloqueo en la página Cuenta y seguridad y cree una contraseña de gesto para 

habilitar la función Patrón de bloqueo . Luego, se debe usar la contraseña del gesto para abrir la

aplicación.

2. Si olvida la contraseña del gesto, toque Forgot Pattern Lock en la parte inferior de la página de

desbloqueo. En el cuadro de diálogo que aparece, toque Volver a iniciar sesión , inicie sesión en

la aplicación nuevamente y luego cree una contraseña de gesto nuevamente.

3. Si la contraseña del gesto se ingresa incorrectamente cinco veces seguidas, se cerrará la sesión de

la cuenta actual. Luego, se debe usar la contraseña de la cuenta para verificar la identidad y

restablecer la contraseña del gesto.

Patrón de bloqueo



1. Toque el ícono de Configuración en la esquina superior derecha de la página Yo y toque Acerca
de para mostrar información sobre la aplicación.

2. Para calificar la aplicación en la tienda de aplicaciones, toque Calificarnos .

3. Para comprobar las licencias de los componentes de código abierto, toque Licencia de
componente de código abierto .

4. Para verificar la versión actual de la aplicación, vea el número de versión en la sección Versión
actual .

Sobre



Amplía el soporte a más terminales y añade compatibilidad con tablets. Ciertas funciones en los 

teléfonos móviles se lanzan para esta versión. Estén atentos para conocer más funciones e integración

con aplicaciones OEM.

En la página Yo , toque el avatar para ir a la página Información personal . En esta página, se pueden 

cambiar la foto de perfil, el apodo y la zona horaria.
 

En la página Yo , toque el ícono Configuración y seleccione Configuración de privacidad para ir a la

página Configuración de privacidad . Se agrega la página de autorización para administrar las
autorizaciones y verificar la política de privacidad y el acuerdo de usuario.

Aplicación para tablets

La configuración de privacidad


