
Instrucciones de uso del producto de iluminación
Edición universal de la aplicación Tuya App

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez
y guarde las instrucciones como referencia futura.
1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo 

mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados 

Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al 
funcionamiento.

4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una 
descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente 
personal cualificado.

5. Ester producto es únicamente para entornos interiores secos.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. ¡Cárguela únicamente con el adaptador original que se suministra con este producto!
8. Úselo únicamente con los accesorios adjuntos. El uso de accesorios no originales puede 

provocar que el producto funcione de forma anormal.
9. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe 

permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de 
alimentación para disponer de un acceso fácil.

Preparación para su uso
1. Encienda la lámpara a la vez que se asegura que su smartphone está conectado a la red

Wi-Fi 2.4 GHz;
2. Descargue y abra la aplicación.

Busque “Denver Smart Home” en la App Store o escanee el código QR que aparece debajo
o en el paquete para descargar e instalar la aplicación.
Toque en el botón "Registrar" para registrarse si lo descarga por primera vez. Si ya dispone
de una cuenta, toque en el botón "Inicio de sesión".

Configuración de la red de dispositivos
1. Abra la aplicación Denver Smart Home y acceda a la página "Dispositivos". Toque en

la marca "+" situada en la esquina superior derecha de la página.
2. Seleccione "Dispositivos de iluminación" en la página de la lista de dispositivos.
3. Dispone de dos modos de configuración para la conexión: Modo EZ y modo AP.
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Nombre o marca, número de
registro comercial y dirección del
fabricante

Shenzhen Cenwell Technology Co., Ltd. 
2F-3F Building C, Shengshun Industrial Park, 
No. 142 Junxin Road, Guanlan Town, 
Longhua New District, Shenzhen, China 
91440300589199816R

Identificador de modelo Denver SCL-155
CW1201500EU 

Tensión de entrada 220-240VAC
Frecuencia CA de entrada 50/60Hz
Tensión de salida 12VDC
Corriente de salida 1.5A
Potencia de salida Maximun W
Eficacia activa promedio 75%  
Eficiencia con poca carga (25 %) 75%  
Consumo energético sin carga ≤0.5W
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1) Modo EZ

Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente (dos veces por segundo). Esto indica que la
banda lumínica está en modo configuración.
Si no parpadea, entonces mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que se apague.
Entonces funciona y entra en modo configuración.

Toque en el botón "Confirmar que la luz del indicador parpadea rápidamente" en la página
“Añadir dispositivo” para iniciar la conexión.
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Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que 
pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material 
de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura 
tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben 
eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los 
equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos 
de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el 
departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SCL-155 es 
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de 
la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque 
el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SCL-155. 
Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras 
descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2.412~2.484GHz
Potencia de salida máxima: 18dBm
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