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Nº1 Bajar e instalar la app Akai Energy Smart

Nº2
Ingresar con número de teléfono 
+ código de verificación

Escanear el código QR de la caja o buscar “Akai Energy Smart” 
en el centro de aplicaciones y bajar e instalar la aplicación.

No te olvides de ingresar tu código de país, y luego tu número 
telefónico. Presiona “obtener” para que te envíen el código de 
verificación. Ingresa el código de verificación y presiona 
“iniciar sesión”. También podés ingresar con tus cuentas de 
redes sociales.

Nº3 Agregar dispositivo

Para instalar la lámpara, reinicielo para que entre en el estado 
de red. El paso es: ON-OFF-ON-OFF-ON hasta que parpadee 
rápidamente. El intervalo de tiempo de conmutación no debe 
exceder los 10 segundos. Luego toque "+" en la esquina 
superior derecha de la interfaz de "Dispositivos" y elija 
Iluminación para conectar la aplicación.

Nº4 Controlar el dispositivo

Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, 
toque "Dispositivos" en la parte inferior. El nombre del 
dispositivo de la lámpara inteligente se muestra en la lista. 
Toquelo para ingresar al panel de control de la lámpara 
inteligente.

Nota: 
1. Conecte las bombillas solo a través de WiFi y bluetooth por primera 
vez, asegúrese de que la luz parpadee rápidamente y de que la 

contraseña de WiFi que ingresó sea correcta. (El proceso de conexión 
puede tardar varios minutos, tenga paciencia).

2. Después de esta conexión, puede usar un nuevo tráfico de datos móviles 
o WiFi para controlar las luces en cualquier momento y en cualquier lugar.

A. Modo blanco: ajusta el brillo y la temperatura de color de la luz 
blanca.

B. Modo de color: ajuste el color, el brillo, la saturación de la luz 
colorida.

C. Modo de escena: modo de 8 escenas (4 estadísticas y 4 dinámicas)
"Noche" (luz naranja para dormir)
"Leer" (la luz blanca brillante ayuda a concentrarse)
"Fiesta" (la luz roja anaranjada crea una atmósfera vivaz)
Los 4 modos no ajustables:
"Suave" (la luz cambia de tenue a brillante)
"Arco iris" (6 colores giran en secuencia con parpadeo)
"Brilloso" (luz de discoteca)
"Magnífico" (6 colores que giran suavemente en secuencia)

D. Ajuste del temporizador

E. Crear grupo:
Si va a dos o más luces, toque "..." en la esquina superior derecha del 
panel de control y cree un grupo. El grupo de lámparas inteligentes 
realizará el cambio sincrónico, los cambios de color, la selección del 
modo de escena, el temporizador, etc.
(El control de grupo está limitado al mismo modelo de bombilla)
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Escanea el código para
hacer tu vida más colorida.


