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Manual de instalación LEDVANCE SMART+ apple HomeKit

Cómo agregar más lámparas en la aplicación

Cómo cambiar el color y la temperatura de la luz SMART+

Cambiar la intensidad de luz de la lámpara 

Cambiar la paleta de colores

Editar la paleta de colores

Ajustar la temperatura de color

Cómo apagar y encender la luz

Cómo crear escenas

Agregar lámparas a la escena 

Definir color e intensidad de luz en la escena

Cómo crear un grupo

Cómo usar el control de voz

Cómo compartir esta tecnología

Plataforma Apple IOS

Cómo restaurar la lámpara a la configuración de fábrica

Preguntas frecuentes



• Instale la lámpara en
una base E27.

• Asegúrese de que el
Bluetooth de su
celular esté
encendido.

• Entre a la aplicación
CASA / HOME de su
iPhone.

• Para agregar la lámpara
SMART+ en la aplicación
haga clic en AGREGAR
ACCESORIO.

1. 
MANUAL DE INSTALACIÓN 
LEDVANCE SMART+
APPLE HOMEKIT
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• Escanee el código de
configuración que está en la
parte de atrás del manual
de instrucciones e impreso
en la propia lámpara, o
haga clic en NO TIENE UN
CÓDIGO O NO PUEDE
ESCANEAR?

• Introduzca el código de 8
dígitos que figura en el
manual de instrucciones o
impreso en la lámpara.

• Al conectarse a la aplicación
la lámpara parpadeará 3
veces y después de
permanecer encendida su
lámpara SMART+ aparecerá
en la pantalla

• Seleccione su lámpara para
incluirla
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• Haga clic en OK

• Su lámpara ya está
conectada a la aplicación!

• Ahora tendrá acceso a
todas las funciones de su
SMART+!
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2.
CÓMO AGREGAR 
MAS LÁMPARAS A 
LA APLICACIÓN 
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• Podes agregar mas
lámparas SMART+

• Haga clic en el + para
agregar una lámpara.



3.1 CAMBIAR LA 
INTENSIDAD DE LUZ DE LA 
LÁMPARA

• Podrá controlar la
intensidad de luz de la
lámpara cambiando
de 0 a 100%
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3. 
CÓMO CAMBIAR DE 
COLOR Y TONALIDAD 
DE LUZ EN SU SMART+

• Para cambiar el color y la
intensidad de la luz, haga clic en
el ícono de la lámpara agregada
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3.3 EDITAR LA PALETA 
DE COLORES

• Haga clic en EDITAR para
ampliar las opciones de colores

• Aparecerá en la pantalla una
paleta con todos los colores.

• Allí podrá elegir uno de los
colores, luego haga clic en
ACEPTAR

3.4 AJUSTAR LA 
TEMPERATURA 

• También podrá elegir la
temperatura que desea para la luz
blanca.

• Haga clic en TEMPERATURA
para seleccionar una temperatura
de color de luz blanca.

• Elija la temperatura de color y
haga clic en OK.

3.2 CAMBIAR LA 
PALETA DE COLORES

• Puede elegir el color que desee
para la luz de la lámpara.

• Haga clic en COLOR

• Puede elegir los colores que
aparecen en la pantalla.



• Ahora podrá PRENDER y
APAGAR la luz desde la
aplicación! Simplemente
haga clic en el ícono de la
lámpara que quiera usar.
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4. 
CÓMO PRENDER 
Y APAGAR LA LUZ



• ¡Cree sus propias
ambientaciones!

• En la pantalla principal haga clic
en el + para agregar más
lámparas o crear una
ambientación

• Eleja un nombre– y queda
preestablecida (ej: Buenas
noches)

• Cambie el nombre haciendo clic
en PERSONALIZADA

5.1 AGREGAR 
LÁMPARAS A LA ESCENA

• ¡Agregue la cantidad de lámparas
que desee para su ambiente! Haga
clic en AGREGAR O REMOVER
ACCESORIOS

• Mantenga apretado el ícono de la
lámpara que quiere ajustar

• Puede probar el ambiente creado
haciendo clic en PROBAR ESTA
ESCENA

• Haga clic en OK para completar las
ediciones del ambiente creado
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5. CÓMO CREAR

ESCENAS
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5.2 DEFINA EL COLOR E 
INTENSIDAD DE LUZ 
EN EL AMBIENTE

• Para definir los colores y la
intensidad de la luz, mantenga
apretado el ícono de la lámpara
que desea cambiar

• Cambie la intensidad de la luz,
de 0 a 100%

• Haga clic en COLOR para elegir
su color preferido y después
haga clic en ACEPTAR

• Cambie las lámparas del grupo
por separado y después haga
clic en ACEPTAR

• ¡El ambiente ya fue creado!

• Las escenas creadas
aparecerán en la pantalla
principal

• Sólo tiene que hacer clic en el
ícono del ambiente para
activarlo o desactivarlo.



• En la pantalla principal, haga clic
en EDITAR para ajustar la
configuración de la lámpara.

• El ícono de la lámpara quedará
"en movimiento“

• Seleccione el accesorio que
desea editar

• En esta pantalla podrá cambiar
el nombre de la lámpara y
agregarla como favorita

• Ni bien deslice hacia abajo, haga
clic en AGRUPAR CON OTROS
ACCESORIOS para crear un
grupo

• Seleccione qué lámparas
componen el grupo creado

• Elija un nombre para el grupo
creado y haga clic en ACEPTAR

• En la pantalla principal,
simplemente haga clic en el
ícono del grupo creado para
controlar todas las lámparas de
forma simultánea.
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6.
CÓMO CREAR UN 
GRUPO



• Las lámparas pueden ser
controladas por voz a través de
SIRI, propio de su celular Apple

• Asegúrese de que SIRI de su
teléfono esté activado

• Cuando SIRI lo esté escuchando,
podrá hablar.
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SIRI ejecutará la tarea pedida y le 

confirmará que la intensidad de la 
luz se haya reducido al 30%

"OYE SIRI, APAGAR LAS LÁMPARAS"

SIRI ejecutará la tarea pedida 
y le confirmará que las 

lámparas han sido apagadas.

"OYE SIRI, ACTIVAR LA ESCENA (nombre de la escena creada)"

SIRI ejecutará la tarea 
pedida y le confirmará que 
la escena ha sido activada

"OYE SIRI, CAMBIAR EL COLOR DE LAS LÁMPARAS A VERDE"

SIRI hará el cambio y le 
confirmará que las lámparas se 
han cambiado al color verde

EJEMPLOS DE USO:

 “"OYE SIRI, AJUSTAR LÁMPARAS PARA 30%"

7. 
CÓMO USAR EL 
CONTROL DE VOZ



• Podrá invitar a otras personas a
controlar su SMART +

• Simplemente haga clic en el
HOME (ícono de la casa) de la
pantalla principal de la
aplicación

• Haga clic en COMPARTIR ...
para agregar nuevos
administradores

• La persona invitada recibirá un
SMS con la invitación!

• Al hacer clic en el mensaje la
aplicación HOME / CASA se
abrirá

• Ahora, el nuevo administrador
debe hacer clic en el ícono
HOME para abrir la invitación
recibida!

• Basta con aceptar la invitación y
listo!

• Ahora, el nuevo administrador
(también) tendrá acceso a todas
las funciones de la lámpara
LEDVANCE SMART+ !

*Usted puede adicionar varios administradores
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8.CÓMO COMPARTIR

LA TECNOLOGÍA*



Esta plataforma usa accesorios 
inteligentes bajo el concepto 
“Internet de las cosas” es decir, 
son dispositivos que se 
conectan entre sí por bluetooth 
o internet, intercambiando
información y realizando
acciones y tareas.

Como la comunicación es por 
radio frecuencia o por Internet, 

no hace falta que los 
dispositivos estén conectados 
por cable. En algunos casos, 
tampoco hace falta que nuestro 
producto esté conectado por 
cable a tu red porque lleva una 
batería externa. La 
configuración entre la 
plataforma y los productos son 
fáciles de hacer e intuitivas. 
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9. 
PLATAFORMA
APPLE IOS

• Si tiene un APPLE TV, las funciones
que se pueden implementar son
aún más avanzadas.

EJEMPlO: 

Todas las acciones que se hicieron 

hasta ahora fueron a través de la 
conexión directa "bluetooth" de su 

celular. Pero también se pueden 

ejecutar a través de Internet, sin 
importar su ubicación.

• Podrá también aprovechar esta
función con cualquier IPAD o
dispositivo APPLE que tenga
APPLE HOME;

• Teniendo uno de estos equipos
configurados podrá automatizar
tareas en horarios predeterminados.

• Existe una gran variedad de
accesorios compatibles con esta
plataforma de IOS que pueden ser
incorporados al sistema. Tales como,
sensores de luz,  termostatos para
controlar  aires acondicionados,
cámaras de vídeo IP, sensores de
humo, sensores de inundación,
sensores de apertura y cierre de
puertas, alarmas, controles de
encendido, llaveros de localización y

muchas cosas más.

• Todos los accesorios pueden ser
configurados para que respondan en
conjunto, creando una casa SMART.

EJEMPLOS:

- A través del localizador de su

celular podrá configurar que

cuando esté a 200 metros de su

casa, el aire acondicionado se

prenda automáticamente, así

cuando abra la puerta, ya podrá

disfrutar de un ambiente perfecto.

- Podrá instalar sensores de luz y

movimiento para que las luces se

prendan automáticamente en el

ambiente en el que esté.

- Se pueden configurar como

alarmas sensores de apertura y

cierre de puertas y ventanas

mientras no esté. En el caso de

que alguna puerta o ventana se

abra cuando no esté, le llegará un

notificación al celular

inmediatamente.

- Con la instalación de una

cámara de vídeo IP, podrá ver lo

que pasa dentro y fuera de su

casa. Incluso podrá recibir

notificaciones de intrusión de su

hogar al celular.

LAS POSIBILIDADES CON 
ESTA TECNOLOGÍA DE 
"INTERNET DE LAS COSAS" 
SON INFINITAS.



• Para resetear la lámpara,
apáguela 5 veces seguidas
desde el interruptor

• Ahí estará lista para ser
agregada a un nuevo celular
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10.
CÓMO RESETEAR LA 
LÁMPARA DE LA 
APLICACIÓN 



1. ¿Puedo controlar las lámparas
LEDVANCE SMART+ cuando estoy
fuera de casa?

Es posible controlar su lámpara 
LEDVANCE SMART+ cuando esté 
fuera de su casa por Alexa, Apple TV 
o el iPad que esté en casa.

2. Puedo programar
automáticamente la lámpara
LEDVANCE SMART+ para
prenderla y apagarla?

La programación automática sólo

se puede realizar a través de

de la aplicación Alexa de Amazon

Apple TV que ofrecen funciones de 
programación.

3. ¿Más de una persona puede
controlar la lámpara LEDVANCE
SMART+ a través de Apple
Homekit?

Sí! Podrá invitar a otras personas a 
través de la aplicación Apple Home 
para controlar la lámpara LEDVANCE 
SMART+! Haciendo clic en el ícono 
HOME de la pantalla principal y 
haciendo clic en INVITAR para elegir 
los nuevos usuarios, recibirán una 
invitación vía SMS. Para finalizar, 
haga clic en aceptar. La invitación, le 
dará acceso a todas las funciones de 
la lámpara LEDVANCE SMART+!
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11. 
PREGUNTAS 
FRECUENTES 

4. Cambié mi smartphone Apple por
el sistema Android y quiero volver a
conectar mi lámpara LEDVANCE
SMART+ al nuevo dispositivo.
¿Cómo hago?

• Primero, necesita eliminar la
lámpara LEDVANCE SMART + de la
aplicación HOME / CASA.

• Mantenga pulsado el ícono de la
lámpara que desea eliminar. Gire la
pantalla de configuración hasta el final y
hacga clic en REMOVER
ACCESORIO.

• Luego es necesario restaurar la
configuración de fábrica de la lámpara
LEDVANCE SMART+. Para
restablecer, encienda y apáguela 5
veces seguidas del interruptor.

• Ahora, podrá conectar la  lámpara
LEDVANCE SMART+ al nuevo
smartphone con sistema Android y
tener acceso a todas las funciones de
su lámpara utilizando la aplicación
LEDVANCE SMART +! *

* Si la primera conexión se hace en 
un dispositivo de sistema Android, 
no podrá conectar el producto de 
nuevo a un dispositivo de Apple 
Home, incluso después de resetear 
la lámpara.



SOBRE LEDVANCE
Con oficinas en más de 50 países y negocios en 
más de 140 países, LEDVANCE es uno de los 
principales proveedores en iluminación general para 
profesionales y consumidores finalesSurgió de la 
iluminación clásica del gigante alemán OSRAM, y 
ofrece una gran variedad de luminarias LED para 
las más diversas aplicaciones, productos 
inteligentes, conectables y lámparas LED para el 
segmento industrial y 
tradicional.ledVanCe.CoM.BR/sMaRt

LEDVANCE ARGENTINA

Ramos Mejía 2456 

B1643ADN, Beccar

Buenos Aires, Argentina

Teléfono: +54 11 3754-8023

Fax: +54 11 4737-0222

www.facebook.com/ledvanceargentina 

LEDVANCE.LAT

LEDVANCE ECUADOR

Edificio SKY Building Piso 6 Oficina 601 – 602 

Salida norte del aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo. 

Guayaquil - Ecuador

Tel: 593 4 5002380 

www.facebook.com/ledvanceecuador/ 

LEDVANCE.LAT

LEDVANCE PERU

Av. Encalada 1257 - oficina 301

Santiago de Surco. (Lima)

Perú

Tel: 511 618-5800 

www.facebook.com/ledvanceperu/ 

LEDVANCE.LAT

LEDVANCE MEXICO

Camino a Tepalcapa No.8

Col. San Martín Tultitlán,CP 54900

Tultitlán, Estado de México, México

01 800 716 7007 (interior de la República)

5899 1807 (CDMX y Área Metropolitana)

www.facebook.com/ledvancemexico/

LEDVANCE.LAT




