
Manual de usuario

Enchufe inteligente

Versión: 1.0



Nota IMPORTANTE

1. Admite solo una red Wi-Fi de 2,4 GHz.

2. La aplicación se puede descargar e instalar fácilmente en su
teléfono inteligente o tableta desde Apple/Google Play Store.

3. Funciona con Amazon Alexa, Google Home.
4. Se recomienda usar solo en interiores.

Debido a las actualizaciones periódicas de los sistemas y
productos, NGTeco no puede garantizar la consistencia
exacta entre el producto real y la información escrita en
este manual.
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Visión general

1 enchufe inteligente

2 Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

¿Cómo conectar Smart Plug a
NGTeco Home?
Paso 1: Registro de cuenta
Buscar elNGTeco INICIOApp en Apple App Store o
Google Play Store y descárguela en su teléfono móvil/
tableta.

Abre elNGTeco INICIOApp e inicia sesión con tu cuenta. Si
no tiene una cuenta, cree una cuenta con su número de
teléfono o ID de correo electrónico.
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Paso 2: Encienda el enchufe
Inserte el enchufe en la toma de corriente. Espere unos segundos
hasta que el LED azul parpadee continuamente.
Nota:
1. El modo de emparejamiento predeterminado es el modo EZ. Si el LED azul

parpadea lentamente, mantenga presionado el botón “Reiniciar”
durante 5 segundos para que el LED azul parpadee continuamente.

2. Si desea utilizar otro modo de emparejamiento de
red, cambie al modo y siga las instrucciones en
pantalla.

Paso 3: agregue el complemento a la aplicación

Toque en el "+” en la esquina superior derecha de la interfaz, y luego
seleccione el botón “Enchufe inteligente" opción. Elegir "El indicador de
confirmación parpadea rápidamente” en la interfaz siguiente.
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Paso 4: agregue los detalles de Wi-Fi

Ingrese el nombre de Wi - Fi y la espada Pas. Luego toque el "
Confirmar" botón. La aplicación buscará y conectará el enchufe
inteligente automáticamente.

Nota:El enchufe solo funciona en redes Wi-Fi de 2,4 GHz.

Paso 5: finalice la configuración

Una vez que vea el mensaje “Dispositivo agregado con éxito” en la
aplicación móvil, toque el “Hecho” para completar la configuración. Puede
editar el nombre de este enchufe inteligente manualmente.

Control de enchufe inteligente

Después de configurar con éxito su enchufe inteligente, puede ver
y administrar los dispositivos agregados en la pantalla de inicio del
Inicioaplicación. Toque un enchufe inteligente para controlarlo y
administrarlo.
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Pantalla de inicio

En la página de la pantalla de inicio, puede administrar todos los
dispositivos que se han agregado a laInicioaplicación.

Interfaz de enchufe inteligente

Es muy conveniente de usar, ya que puede encender/apagar el
enchufe inteligente con un clic. También es fácil personalizar el
enchufe inteligente con opciones como Horario, Temporizador,
Aleatorio y Circular.

Modo de programación

En esta página, puede crear un horario para que el enchufe inteligente se
encienda o apague.

Modo de temporizador

En esta página, puede configurar un temporizador para el enchufe inteligente para
definir la duración del tiempo de encendido/apagado.
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Modo aleatorio
En esta página, puede crear un programa aleatorio para que el enchufe
inteligente se encienda o apague.

Modo circular
En esta página, puede crear un programa periódico para encender/apagar el
enchufe inteligente.

¿Cómo conectar el Smart Plug a
Amazon Alexa?
Paso 1: Inicie sesión en la cuenta de Alexa

Abra la aplicación Alexa e inicie sesión en su cuenta. En la esquina
superior izquierda de la página de inicio, haga clic en el menú

para ver el menú de la aplicación y luego seleccione “Habilidades y
juegos”.

Paso 2: Buscar NGTeco Inicio
EscribirInicioen la barra de búsqueda y luego haga clic en el
Búsquedabotón.
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Paso 3: Vincular la aplicación NGTeco Home

Habilitar elInicioApp en la sección Habilidades y Juegos.
Luego inicie sesión en suIniciocuenta para completar el
proceso de vinculación de la cuenta.

Nota:Una vez que la cuenta se haya vinculado correctamente, puede pedirle
a Alexa que descubra los dispositivos. Alexa mostrará todos los dispositivos
descubiertos después de 20 segundos.

Paso 4: volver al menú
Hacer clic para volver al menú y luego haga clic en "Inteligente
Hogar" botón.

Enchufe inteligente de control por Echo

En elIniciopágina, puede agrupar sus dispositivos en
diferentes categorías. Despues de tiInicioLa aplicación se
ha vinculado con Alexa, puede controlar el Echo, como se
indica a continuación:

Echo, enciende/apaga el enchufe del dormitorio.
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¿Cómo conectar Smart Plug a
Google Home?
Paso 1: Inicie la aplicación Google Home
Lanzar elPágina principal de GoogleApp y asegúrese de que laPágina
principal de Googleel altavoz está instalado. Si no, por favor siga elPágina
principal de GoogleInstrucciones de instalación del altavoz para completar
el proceso de instalación.

Paso 2: Menú
Una vez elPágina principal de Googleestá instalado, haga clic en el botón encendido

la esquina superior izquierda de la interfaz para ver el menú. Luego haga clic
en "control del hogar" en el menú.

Paso 3: Agregue NGTeco Inicio
Sobre el "Añadir dispositivo" página, desplácese hacia abajo para
encontrar "Inicio" y luego haga clic en él. Inicie sesión en elInicio
App con tu cuenta y contraseña.
Nota:Selecciona elInicioApp en el menú desplegable para
completar la vinculación de la cuenta.
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Paso 4: vincular cuenta
Después de vincular la cuenta con éxito, puede ver todos los dispositivos
inteligentes configurados enPágina principal de Googleaplicación de su
Iniciocuenta de la aplicación. Puede asignar habitaciones para cada
dispositivo.

Nota:Ahora puedes usarPágina principal de Googlepara controlar sus
dispositivos inteligentes, y puede ordenar como se indica a continuación:

OK Google, enciende/apaga el enchufe de pared.



Advertencia:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este

dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la

interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B,
de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una
protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se
produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la
recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el
receptor.
Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

¡IMPORTANTE!Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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