












• S lecci�ne .
un dispositivo ( por ej., Echo ), aparece ta página d

empareJam,ento, mantenga pulsado el botón del Echo hasta que
cambie a color naranja/amarillo; seleccione 'ªAmazon_ ***1

' de la
lista de WiFi, y pulse el botón ''Continue'' (Continuar) (no se deben 
usar más aplicaciones VPN en este momento); 

• Después de conectar Echo al dispositivo, el usuario puede seleccionar
la WiFi de casa, ingresar la contrasefla y esperar varios minutos;

• Después del video de introduccjón, haga clic en Siguiente para
ingresar a la página de ''Home'' (lnicro) y Echo se conectará
correctamente a la aplicación Alexa;

Agregar el "Interruptor inteligente WiFi" eMylo 

• Seleccione ''Skills'' (Habilidades) de la barra de opciones, ingrese y
busque ''Smart life'' en la ventana de introducción, localice Smart
Life en los resultados de búsqueda y haga clic en ''Enable Skill't

(Habilitar habilidad). (Si la 1 .ª búsqueda falla e intenta una 2.ª
búsqueda, aparecerá la palabra "Already Logon .. (Ya conectado)
en el lado derecha de la pantalla, puede ocultarla si hace clic en
Disable Skill (Deshabilitar habilidad) o continuar para unirse a una
nueva cuenta de Smart Life haciendo clic en Enable Skill
(Habilitar habilidad)).

• Ingrese la cuenta y la contraseña que ha registrado, enseguida
aparecerá la palabra �'Alexa successfu.lly connected to Smart Life"
(Alexa se ha conectado. correctamente a Smart Lifel�

• IUna vez completados los procedimientos descritos anteriormente,
puede enviar los comandos a Echo;

• IDescubrir dispositivos. Diga ''Echo {or Atexa) discover my devices''
(Echo (o Alexa) descubre mis dispositivos) para iniciar Echo y Echo
buscará los dispositivos agregados a Smartlife en 20 segundos; o
haga clic en "Discover Devices'' (Descubrir dispositivos) en la
aplicación Alexa, los dispositivos descubiertos correctamente
serán mostrados ..

Nota: Especifique un nombre como Echo, Alexa o 
Amazon para el dispositivo que desea activar. 
Comando de audio común: 
Puede operar los dispositivos con "Alexa, tum on [Smart Switchr 
(Alexa activa el interruptor inteligente) o ''Alexa, turn on [Smart 
Switch]'' (Alexa, activa el interruptor inteligente). 
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