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1.
CONFIGURACIONES 
INICIALES

1. Coloque la lámpara en un base E27

2. Aseguresé de que el Bluetooth de su celular esté encendido

3. Al instalar la lámpara, se encenderán los colores rojo, azul, verde y blanco, permaneciendo
encendido el color blanco, indicando que no se configuró. De lo contrario, volver a la configuración
de fábrica.

4. Para resetear la lámpara, apáguela 5 veces seguidas en el interruptor con un intervalo de 1
segundo.

5. Ahí estará lista para ser agregada a una nueva configuración.

* Si la lámpara está conectada a un smartphone Apple y cambia su dispositivo a un
modelo Android, es necesario reiniciar la lámpara y conectarse a LEDVANCE SMART +
al nuevo dispositivo. Lo contrario no es válido.
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2.
INSTALACIÓN DE LA 
APLICACIÓN LEDVANCE 
SMART+

** Para que varios dispositivos Android puedan tener acceso simultáneo a la aplicación 
LEDVANCE SMART+ es necesario tener más de una lámpara instalada (más 
dispositivos que usuarios).

1. Entre al PlayStore de su celular. En el campo de búsqueda escriba LEDVANCE SMART+ y haga
la descarga!

2. Abra la aplicación LEDVANCE SMART+ e introduzca su dirección de correo electrónico.

3. Recibirá un correo con un código de verificación para validar su registro. Introduzca el código en
la aplicación y su cuenta fue creada!

4. Si usted ya tiene una cuenta, inicie sesión.

5. Es necesario crear una única cuenta para todos los usuarios que desean tener acceso a la
lámpara (Ejemplo: varios miembros de una familia deberán usar la misma cuenta LEDVANCE
SMART+).
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3.
CREACIÓN DE 
GRUPOS

1. Haga clic en +GRUPO para crear un nuevo grupo de lámparas. Los grupos pueden ser
considerados por ambiente en dónde la lámpara esté instalada. Por ejemplo: Comedor,
habitación, baño.

2. Escriba el nombre del grupo que desee.
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4.
AGREGAR 
LÁMPARAS

1. Haga clic en + AÑADIR DISPOSITIVO y seleccione la lámpara deseada en la lista. Aparecerá
una confirmación de que la lámpara fue agregada con éxito y la luz parpadeará durante el proceso
de conexión.

2. Podrá cambiarle el nombre a la lámpara para una mejor identificación. Haga clic en
RENOMBRAR y/o probarla haciendo clic en el botón PRUEBA .
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5.
CONFIGURACIÓN 
DE GRUPOS

1. Hay dos opciones de paleta de colores: colores vivos y colores tradicionales de la lámpara (1),
también están las dos temperaturas de luz, fría y cálida (2). Además puede dimerizar el color
elegido, cambiando de 0 al 100% (3).

2. Encienda y apague la luz desde la propia aplicación! (4).

3. Para cambiar el nombre o eliminar el grupo, haga clic en “...” en la esquina superior derecha
(5).

1 2

3

4 4

5

*Puede controlar cada lámpara individualmente (DISPOSITIVOS) y también puede
controlar todas las lámparas al mismo tiempo (CONTROLES DE GRUPO)
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6.
CONFIGURACIÓN DE LA 
LÁMPARA 

1. Similar a la configuración del grupo, basta con hacer clic en la pestaña DISPOSITIVOS y en el
nombre de la lámpara para acceder a la configuración individual.

2. Puede eliminar la lámpara, cambiar el nombre o moverla a otro grupo.

*Puede controlar cada lámpara individualmente (DISPOSITIVOS) y también puede
controlar todas las lámparas al mismo tiempo (CONTROLES DE GRUPO)
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7.
CONOCIENDO LA 
APLICACIÓN LEDVANCE 
SMART+

1. En este menú es posible editar el perfil cambiando sus datos, cerrar sesión o borrar su cuenta.

2. Cambie la contraseña. Al hacer clic en esta opción, recibirá un código en su correo electrónico
para continuar con el cambio de contraseña.
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a. Función para reconectar las lamparas y/o internet a la aplicación.

b. Muestra todos los grupos de control creados por el usuario.

c. Actualización de firmware permite al usuario actualizar todos los dispositivos con el firmware más
reciente

d. Amazon Alexa e Google Assistant: Permite la conexión con la herramienta, activando el control de
voz.

e. Entra a la página de LEDVANCE SMART+ al sector de preguntas frecuentes.

f. Términos legales de la aplicación.

g. Versión de la aplicación

3

4

5

6

8

9

7
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8.
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Puedo controlar las lámparas LEDVANCE SMART+ cuando estoy fuera de casa?
Es posible controlar su lámpara LEDVANCE SMART+ cuando esté fuera de su casa por Alexa, Apple
TV o el iPad que esté en casa. Para acceder a sus lámparas en este caso es necesario:

• Un dispositivo con la aplicación LEDVANCE SMART+ instalado en su casa (por ejemplo, tablet).
• El dispositivo móvil que debe estar conectado a Internet y a las lámparas LEDVANCE SMART+.
• El Bluetooth de su dispositivo móvil debe estar encendido y dentro del alcance de la lámpara
LEDVANCE SMART+ que desea controlar.
• También necesitará un segundo dispositivo móvil externo para controlar sus productos SMART+
Bluetooth a través de la aplicación Amazon Alexa o Google Home

2.¿Cómo conectar mi lámpara LEDVANCE SMART+ con Amazon Alexa?
Para conectar su aplicación LEDVANCE SMART+ con Amazon Alexa, es necesario:
• Un dispositivo con la versión Android 6.0 o superior.
• Una lámpara LEDVANCE SMART+.
• Una conexión a la red a través de datos celulares o Wi-Fi.
• La aplicación LEDVANCE SMART+ o aplicación Alexa.
• Opcional: un parlante inteligente compatible con Amazon Alexa (por ejemplo, Amazon Echo,
Amazon Echo Dot).

• Descargue, instale y abra la aplicación LEDVANCE SMART+ y cree una cuenta.
• Descargue la aplicación Alexa en la tienda de Google Play y cree una cuenta
• En la aplicación Alexa, haga clic en el ícono del menú en la esquina superior izquierda y, a
continuación, en Skills & Games. Busque la skill LEDVANCE SMART+ y haga clic en ACTIVAR.
• Inserte sus datos para ingresar a la aplicación LEDVANCE SMART+ para vincular sus cuentas.

Para conectar la lámpara LEDVANCE SMART+ con Amazon Alexa, asegúrese de que esté 
utilizando el firmware más reciente, conectado a Internet y que el Bluetooth de su dispositivo 
móvil está activado.

Inicie una nueva búsqueda de dispositivos en la aplicación Alexa. Una vez que la lámpara se 
encuentre, podrá utilizar los comandos de voz de Amazon Alexa y las funciones de la aplicación 
Alexa para controlar su LEDVANCE SMART+.
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3. Cómo conectar la aplicación LEDVANCE SMART+ con Google Assistant?
Para conectar la aplicación LEDVANCE SMART+ con Google Assistant necesita:
• Un dispositivo con la versión Android 6.0 o superior.
• Una lámpara LEDVANCE SMART+.
• Una conexión a la red a través de datos celulares o Wi-Fi.
• La aplicación LEDVANCE SMART + y la aplicación Google Assistant.
• Opcional: un parlante inteligente compatible con Google Asistente (por ejemplo, Google Home o
Google Home mini).
• Descargue, instale y abra la aplicación LEDVANCE SMART+ y cree una cuenta.
• Descargue la aplicación Google Home en Play Store y cree una cuenta.
• Con sus cuentas de aplicación de Google y el LEDVANCE SMART+ creadas, continúe con la
aplicación Google Home.
• Haga clic en el ícono inicial en la esquina inferior izquierda y haga clic en Agregar.
• Haga clic en Configurar dispositivo y seleccione la sección Works con Google para continuar.
• Busque LEDVANCE SMART+ en la lista e introduzca los datos de inicio de sesión de la
aplicación LEDVANCE SMART+ para vincular sus cuentas.

Para conectar la lámpara LEDVANCE SMART+ con Google Assistant, asegúrese de que está 
utilizando un firmware actualizado, conectado a Internet y que Bluetooth está activado. Después, 
inicie una nueva búsqueda de dispositivos en la aplicación Google Home. Una vez que la lámpara se 
encuentre, puede utilizar los comandos de voz de Google Assistant y las funciones de la aplicación 
Google Home para controlar su LEDVANCE SMART+.

4.¿Puedo programar automáticamente la lámpara LEDVANCE SMART+ para encender y
apagar?

No, con la aplicación LEDVANCE SMART+ no es posible crear una programación para encender y 
apagar la lámpara automáticamente. Sin embargo, las aplicaciones Alexa de Amazon y Google Home 
ofrecen funciones de programación. Para obtener información acerca de cómo conectar Amazon 
Alexa o Google Home, consulte las preguntas 2 y 3. 
Nota: el uso de la programación desde una ubicación externa sólo es posible de acuerdo con los 
requisitos especificados en la pregunta 1.

5. ¿Puedo usar más de un dispositivo para controlar la lámpara a través de la aplicación
LEDVANCE SMART +?
No. Usted puede tener sólo una dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. La lámpara se
conectará a una sola cuenta. Si más de una persona quiere controlar la lámpara
LEDVANCE SMART+, deberá tener acceso a la cuenta creada para conectarse al producto.

6. Conecté mi lámpara LEDVANCE SMART+ a mi dispositivo Apple, pero ahora quiero
conectarlo a un dispositivo móvil de sistema Android. ¿Como debo hacer?
Primero debe eliminar la lámpara LEDVANCE SMART + de la aplicación Apple HomeKit. Resetee la
lámpara a la configuración de fábrica, encendiendo y apagando la lámpara 5 veces después con un
intervalo de 1 segundo. Basta con conectar su lámpara LEDVANCE SMART+ al dispositivo móvil del
sistema Android.

 Si la primera conexión se hace en un dispositivo de sistema Android,no podrá conectar el 
producto de nuevo a un dispositivo de Apple Home, incluso después de resetear la lámpara.
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