Descargá la app Linda Smart del App Store o Google Play.

Login / Registración
Después de descargar la app Linda Smart de manera gratuita, por favor crear una cuenta nueva
siguiendo los pasos debajo:
1) Click en “Crear Cuenta Nueva”
2) Seleccionar código de país e ingresar el email que desee usar para Iniciar sesión. presionar
“Obtener Codigo de Verificacion”
3) Ingresar el código que recibiste por email. Ingresar la contraseña que desee utilizar para el inicio
de sesión y avanzar.
Ahora se encuentra dentro del sistema Linda Smart donde podrá gestionar todos sus dispositivos
inteligentes.

Manual de Instrucción

Agregar Nuevo Dispositivo

Agregar Nuevo Dispositivo (Modo EZ)

Para agregar un nuevo dispositivo, abra la app Linda Smart, presione el botón <+> arriba a la
derecha o Añadir Dispositivo en el centro.
La aplicación ofrece dos diferentes modos para añadir sus dispositivos: EZ y AP.

Verificar que su dispositivo este en modo EZ, si no lo esta resetear el dispositivo. Luego de 10
segundos, apagar el dispositivo y luego volverlo a prender. Una vez realizado esto debería parpadear
rápidamente la luz indicando que esta listo para emparejar.
Por favor verificar que el bluetooth de su teléfono este encendido antes de comenzar.
Tambien verificar que su teléfono este conectado a la red wifi en la que quiera que su lámpara se
conecte (la que mas cerca de la lámpara se encuentre). Recordar que solo aceptara Wifi de tipos
2.4Ghz.
Luego de resetear el dispositivo:
1) Click en “agregar dispositivo” para agregarlo
2) Ingresar la contraseña de Wifi en la cual este conectado su celular y presionar “siguiente” para
conectar su nuevo dispositivo a la red wifi.
3) Presione el botón que indica que la luz esta parpadeando rápidamente.

APLICAPA LOS 3 MODELOS DE LAMPARAS
A60, A70, GU10.
Linda Smart App
Linda Smart App
Linda Smart App
Linda Smart App

Agregar Nuevo Dispositivo (Modo EZ)
Cuado se conecte al dispositivo, podrá ver el estado de la conexión.
Una vez conectado le dará la opción de asignarle una habitación y de cambiar nombre y logo del
icono del dispositivo.
A partir de ahora su dispositivo esta listo para ser controlado desde al APP remotamente.

Agregar Nuevo Dispositivo (Modo EZ)
Cuado se conecte al dispositivo, podrá ver el estado
de la conexión.
Una vez conectado le dará la opción de asignarle una
habitación y de cambiar nombre y logo del icono del
dispositivo.
A partir de ahora su dispositivo esta listo para ser
controlado desde al APP remotamente.

GRACIAS
Cuado se conecte al dispositivo, podrá ver el estado de la conexión.
Una vez conectado le dará la opción de asignarle una habitación y de cambiar nombre y
logo del icono del dispositivo.
A partir de ahora su dispositivo esta listo para ser controlado desde al APP
remotamente.

Control del dispositivo
Después de conectar el dispositivo, automaticamente abrirá la pagina de control del dispositivo
dentro de la aplicación.
Dentro de la siguiente fase podrá:
-Cambiar el Brillo
-Cambiar el tipo de Blanco
-Cambiar el color en los dispositivos que sean RGB
-Seleccionar escenarios creados para ustedes.
-Programar timers y automatizaciones.

Control del dispositivo

Creación de escenarios y automatizaciones
Presionando el símbolo “editar” que se encuentra
en la esquina superior derecha, podrá:
-Cambiar el nombre del dispositivo
-Ver la información del dispositivo
-Creación de escenarios y automatizaciones
-Conectar a los sistemas de Alexa y Google
Assistant
-Programar notificaciones cuando el dispositivo se
desconecte
-Compartir dispositivo con miembros de la familia
-Creación de Grupo de dispositivos para
controlarlos todos juntos.
-FAQ
-Agregar dispositivo a la pantalla principal de su
teléfono
-Actualizar firmware
-Remover dispositivo

Presionando el botón “Inteligencia” podrá agregar escenarios o automatizaciones.
Para iniciar deberá presionar el botón <+> que encontrara en la esquina superior derecha .

Perfil

Compartir dispositivo
<YO> es la pagina donde podrá cambiar:
1) Información de perfil
2) Gestión del Hogar
3) Centro de Mensajes
4) Mas servicios
5) Ajustes

Podes compartir el dispositivo con los integrantes de la familia y amigos que ya hayan descargado la
APP Linda Smart y hayan creado una cuenta.
Las personas con las que compartas este dispositivo podrán controlarlo pero no podrán agregar o
remover dispositivos de tu cuenta.
Hay dos maneras para compartir dispositivos:
A) Entrar en el perfil <YO>, ingresar en Gestión Del Hogar, luego ingresar en la familia que hayas
creado y ahí podrás añadir miembros a la familia. De esta manera estarás compartiendo la totalidad
de los dispositivos que se encuentran bajo esa Familia.
B) Ingresar al menú del dispositivo que quieras compartir, ingresar en “compartir dispositivo” e
ingresar el email de la persona a la que deses compartir. Recordar que ya debe tener una cuenta con
nosotros para poder visualizar y controlar el dispositvo.

