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Instale el Bombillo Inteligente

Asegúrese de que el interruptor 
de corriente esté apagado antes 
de la instalación. Enrosque el 
Bombillo Inteligente en la base 
y encienda el interruptor.

Conéctese a una red WiFi y 
empareje su Bombillo Inteligente

Nota: antes de comenzar la configuración WiFi, asegúrese 
de que el Bombillo Inteligente esté encendido y con luz 
intermitente (2 veces por segundo).

Si usted es un nuevo usuario, cree una nueva cuenta 
en la aplicación i2GO Home.
Abra la aplicación i2GO Home y haga clic en el botón  
(en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio) 
para agregar el Bombillo Inteligente.
Siga las instrucciones en pantalla para completar 
la configuración.
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- Durante la instalación, asegúrese de que su celular o 
tablet esté conectado en la red WiFi con banda 2.4GHz 
y de que el Bluetooh® de su celular esté activado.
- Las instrucciones presentes en este manual son 
referenciales. La aplicación se actualizará cada cierto 
tiempo. Siga siempre las instrucciones en la aplicación 
i2GO Home para completar la configuración WiFi.
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Abra la aplicación Alexa y seleccione “Habilidades” 
(o “Skills”) desde el         menu. 
En dicha pantalla, busque “i2GO Home”.
Una vez que lo haya encontrado, toque “Habilitar”.

Controle el Bombillo Inteligente con Amazon Alexa:
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Dígale comandos simples a Alexa. Por ejemplo:6

Nota: puede modificar el nombre del dispositivo 
a su gusto en la aplicación i2GO Home.

“Alexa, enciende la luz”

“Ok Google, enciende la luz”

1 Bombillo Inteligente
1 Manual del Usuario

Ítems incluidos en el empaque: 

Especificaciones técnicas:
Voltaje: 100-240V, 50/60Hz
Potencia: 10W, <0.3W standby
Luminosidad: 806lm
Temperatura de color: 2700-6500K + RGB
Factor de potencia: >0,7
Base: E27
Modelo: LED A19
Vida media: >25,000 horas
Conexión WiFi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Conexión Bluetooh®: Bluetooth® 4.2
Seguridad y encriptación: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Certificaciones: FCC, RoHS, CE
Dimensiones: 120 x 60 x 60mm
Peso: 50g

Antes de comenzar, asegúrese de que:

Use el Bombillo Inteligente con 
Amazon Alexa o Asistente de Google

El Bombillo esté conectado con la aplicación 
i2GO Home.
Tenga un dispositivo compatible como Alexa, Google 
Home o Chromecast. Estos dispositivos inteligentes 
se venden por separado.
La aplicación correspondiente, ya sea Amazon Alexa 
o Google Home, ya esté instalada en su celular, 
y ya haya creado una cuenta.

Ingrese con su cuenta i2GO Home para que Alexa 
pueda controlar su Bombillo Inteligente.
Descubra nuevos dispositivos inteligentes a través 
del menú “Hogar Inteligente” (o “Smart Home”) en 
la aplicación Alexa o en el control de voz Alexa.
� Una vez que su dispositivo se haya encontrado, 
podrá controlar el Bombillo Inteligente con su voz. 
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Controle el Bombillo Inteligente 
con el Asistente de Google:

El Bombillo ahora funciona con el Asistente de Google 
en dispositivos como Google Home.

Abra la aplicación Google Home.
Haga clic en "+" en la esquina superior izquierda 
de la pantalla.
Seleccione la opción "Configurar Dispositivo".
Busque i2GO Home en la lista.
Ingrese a través del login para vincular su cuenta.
Seleccione los dispositivos que desea conectar.

Nota: el nombre del dispositivo puedes modificar a tu 
gusto en la aplicación i2GO Home o Google Home.

Precauciones:

Garantía:
Estamos comprometidos con la fabricación de productos 
de la más alta calidad. Para certificar que así sea, este 
producto está garantizado contra defectos de fabricación 
durante 1 año. Para activar 2 años más (3 años en total), 
registre su producto y obtenga más información en: 
i2go.com. Esta garantía no cubre daños propios del 
uso o desgaste normal del producto.

Advertencia:
Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar 
este producto. Todos los productos fueron sometidos a una 
cuidadosa inspección para garantizar su calidad.
Si descubre que su dispositivo está excesivamente caliente, 
emite olor, se ha deformado o cortado, produce o manifiesta 
un fenómeno anormal, interrumpa inmediatamente todo uso 
del producto y póngase en contacto con el fabricante.

Una vez que el dispositivo esté conectado, podrá 
controlar por comandos de voz.
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Baje la aplicación i2GO Home

Lo que necesita:

Baje la aplicación i2GO Home disponible en el App Store (para 
dispositivos iOS) o en Google Play (para dispositivos Android).

Nota: el Bombillo Inteligente también es compatible 
con las aplicaciones ‘Tuya’ y ‘Smart Life’.

i2GO Home

Un enrutador WiFi (no requiere hub) que soporte las bandas 
2.4GHz y 802.11 b/g/n; la banda 5GHz no está soportada.
Un celular o tablet conectado a una red WiFi.
Un celular o tablet con iOS 9.0 (o superior) o Android 
4.4 (o superior).

Baje la aplicación i2GO Home
y cree una cuenta
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Importado y distribuido por: SAMAUMA BRANDS S.A.C., 
cl. Manuel Arispe 210, Callao, Perú, RUC: 20550091047, 
T (+511) 715-3603; FASHION INOX, RPL, S.A., Heredia Centro, 
Costa Rica, T (+506) 4070-0606; INOVCAM, S.A. DE C.V., 
San Salvador, El Salvador, T (+503) 2564-8694; S. DIJARA, 
S.A., Guatemala, Guatemala, T (+502) 6669-5110; GRUPO 504, 
S.A. DE C.V., Tegucigalpa, Honduras, T (+504) 2243-3300.
Fabricado en China

1.    Este producto fue diseñado solamente para su uso 
en ambientes internos.
2.   No lo instale en áreas húmedas o expuestas al agua 
(como lluvia, gotas o rocío) o al calor excesivo.
3.   No lo instale ni manipule con las manos mojadas.
4.   No use herramientas ni objetos metálicos ni 
puntiagudos en la parte interna del dispositivo.


