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Bienvenido  
Gracias por comprar el nuevo  SY-CON01 Mini enchufe inteligente. Para que el 

producto tenga un rendimiento óptimo, lea atentamente esta guía del usuario. Contiene 

información importante para su seguridad, así como recomendaciones para su uso y 

mantenimiento. Guarde la guía del usuario en un lugar seguro para futuras consultas. En 

caso de transferir el producto a un tercero, deberá acompañarlo de este manual. 

Uso previsto 
• Este producto está diseñado solo para su uso en lugares secos en interiores.

• Se debe utilizar con el amperaje de salida adecuado tal y como se indica en estas

instrucciones.

• Este producto no está diseñado para un uso comercial o industrial.

Precauciones de seguridad 
• Lea y guarde estas instrucciones. Cuando use aparatos eléctricos debe de seguir las

precauciones básicas de seguridad.

• NO intente reparar o realizar ningún ajuste eléctrico o mecánico del enchufe, ya que

esto anulará la garantía.

• Póngase en contacto con su distribuidor en caso de daños provocados por el

transporte u otros daños.

• Conecte el producto completamente, en las condiciones adecuadas y fuera del

alcance de los niños.

• NO introduzca ni permita que entren objetos por los orificios ya que podría dañar el

producto y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

• NO exponga el producto a goteos o salpicaduras de agua.

• NO exponga el producto a la luz directa del sol ni a un calor extremo.

• NO coloque objetos llenos de agua (como jarrones), objetos en combustión (como

velas) ni objetos pesados sobre el producto.

• NO permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje ni con bolsas de

plástico.

• Si la unidad presenta daños o funciona mal, deje de utilizarla. Consulte la sección de

resolución de problemas y busco el consejo de un profesional.

• Este producto no está diseñado para utilizarlo en lugares mojados o húmedos. NO

utilice este producto en el cuarto de baño.



• Nunca coloque el producto donde pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor

con agua.

• Este aparato no está previsto que lo usen personas (niños y ancianos incluidos) con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y

conocimiento, a menos que reciban supervisión o adiestramiento sobre el uso del

aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Los niños no deben jugar con este aparato.

Descripción del producto 

3 Clavijas 1 Carcasa (resistente al fuego)      

2 Botón de encendido/ apagado 4 Enchufe 

Funcionamiento 
Antes de usar el producto por primera vez 

1. Antes de utilizar el producto, retire todo el embalaje y compruebe que esté en buenas

condiciones y no falte ninguna pieza.

2. Conecte el producto a una toma de corriente en perfecto estado.

3. Conecte el dispositivo que desea controlar al enchufe (4).

Instalar la aplicación Smart Life 

1. Busque la aplicación «Smart Life» en la Apple App Store o en la tienda Google Play, o

escanee el código QR siguiente e instálelo en su smartphone.

2. Introduzca la interfaz de registro/ inicio de sesión y su número de teléfono para recibir

el código de verificación y de este modo registrar su cuenta.

1 
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La aplicación gratuita es compatible con dispositivos iOS 8.0 y Android 4.4 o superior. 

 

Conecte el  SY-CON01 Mini enchufe inteligente con la aplicación 

Modo fácil 

1. Asegúrese de que su  SY-CON01 Mini enchufe inteligente esté conectado a la 

alimentación. 

2. Abra la aplicación “Smart Life” en su smartphone y pulse «Add devices» («Agregar 

dispositivos») o el icono «+» en la esquina superior derecha de la página. 

3. Seleccione «Plug» («Enchufe»). 

4. Mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado en su  SY-CON01 Mini 

enchufe inteligente durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee 

rápidamente. Confirme en la aplicación. 

Aviso: el botón de encendido/ apagado funciona como botón para restaurar el 

producto. Mantenga pulsado este botón para cambiar el parpadeo y restaurar su 

 SY-CON01 Mini enchufe inteligente a los valores predeterminados de fábrica. 

Sin embargo, esto eliminará todos los ajustes personales. 

5. Seleccione su red LAN inalámbrica local, introduzca y confirme la contraseña 

adecuada. 

6. Espere hasta que la configuración se realice correctamente y pulse «Done» 

(«Listo»). 

 

Modo AP 

1. Cambie al modo AP si la conexión no se ha realizado correctamente en el modo 

fácil. Puede encontrar el modo AP en la esquina superior derecha del menú «Add 

device» («Agregar dispositivo»). 

2. Mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado en su  SY-CON01 Mini 

enchufe inteligente durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. 

Confirme en la aplicación. 



3. Seleccione su red LAN inalámbrica local, introduzca y confirme la contraseña

adecuada.

4. Pulse «Connect Now» («Conectar ahora») y seleccione el punto de acceso Wi-Fi

«Smart Life xxx».

5. Regrese a la aplicación Smart Life.

6. Espere hasta que la configuración se realice correctamente y pulse «Done»

(«Listo»).

Familiarizarse con la aplicación Smart Life 

Interruptores 

«Switches» («Interruptores) le permite encender/ apagar su  SY-CON01 Mini 

enchufe inteligente desde cualquier lugar, siempre que tenga conexión a Internet. 

Pulse el icono de la esquina superior derecha de la página para modificar el nombre del 

dispositivo o para crear un grupo de varios  SY-CON01 Mini enchufes inteligentes. 

En ese caso, podrá activar/ desactivar varios dispositivos en su hogar. 

Temporizador 

Aquí puede programar, por ejemplo, el dispositivo llamado «Luces» para que se encienda 

automáticamente a la hora que habitualmente vuelve a casa. También puede encender/ 

apagar las luces en diferentes momentos del día cuando no se encuentre en casa para 

que la gente crea que sí lo está. 

Cuenta atrás 

Aquí puede configurar su SY-CON01 Mini enchufe inteligente para que se encienda/ 

apague después del periodo de tiempo establecido. 



Escenas 

Con esta función puede crear sus propias escenas libremente. 

Perfil 

Aquí puede introducir y administrar su información personal tal y como se indica en la 

siguiente ilustración. 

Configure su altavoz Amazon Echo a través de la aplicación Alexa 

Qué necesita 

Aplicación y cuenta de Amazon Alexa (registrada a su nombre) 

Aplicación y cuenta “Smart Life” (registrada a su nombre) 



Echo, Echo Dot, Tap y otros dispositivos Amazon que funcionan a través de comandos de 

voz. 

 SY-CON01 Mini enchufe inteligente 

Truco: cambie el nombre del dispositivo después de realizar la configuración correctamente. 

Use palabras en inglés que se pueda pronunciar fácilmente. 

1. Inicie sesión con su cuenta y contraseña de Alexa. Si aún no se ha registrado, este es

el momento perfecto para hacerlo.

2. Pulse el menú de la parte superior izquierda y, a continuación, pulse «Settings»

(«Ajustes») y seleccione «Set up new device» («Configurar nuevo dispositivo»).

3. Seleccione un dispositivo (por ejemplo, eco). Cuando aparezca la página correcta,

mantenga pulsado el pequeño punto de su dispositivo Echo hasta que la luz se

encienda de color naranja.

4. A continuación, pulse «Continue» («Continuar») en la aplicación.

Aviso: en este instante, su smartphone no podrá abrir el software VPN.

5. Seleccione su conexión Wi-Fi y espere un momento.

6. Después de ver un breve vídeo introductorio, pulse «Continue» («Continuar") para

volver a la página de inicio automáticamente. Su dispositivo Echo se conectará a

través del Wi-Fi a la aplicación Alexa.

7. Para habilitar las habilidades en la aplicación Alexa, seleccione «Skills»

(«Habilidades») en la barra de opciones y, a continuación, escriba «Smart Life» en la

barra de búsqueda.

8. Seleccione «Smart Life» de entre los resultados de búsqueda y pulse «Enable»

(«Habilitar»).

9. Introduzca su nombre de usuario y contraseña registrados con anterioridad. Si

aparece la siguiente página (en el lado derecho), su cuenta de Alexa se habrá



vinculado correctamente con la cuenta de Smart Life. 

Control por voz del  SY-CON01 Mini enchufe inteligente 

Cuando haya completado la configuración anterior, podrá controlar su SY-CON01 

Mini enchufe inteligente a través de Echo. 

1. Buscar dispositivos: dile a tu Echo «Echo (o Alexa), busca mis dispositivos».

Echo comenzará a buscar los dispositivos añadidos con anterioridad en la aplicación

Smart Life. El resultado aparecerá pasados 20 segundos a aproximadamente.

También puede pulsar «Discover devices» («Buscar dispositivos») en la aplicación

Alexa para que se muestren los dispositivos que se hayan encontrado correctamente.

Aviso: echo es solo uno de los tres nombres de activación que se pueden seleccionar

en los Ajustes: Alexa, Echo, Amazon.

2. Lista de habilidades disponibles: Puede controlar los dispositivos conectados con

comandos como los siguientes:

Alexa, enciende [enchufe de la nevera].

Alexa, apaga [enchufe de la nevera].

Asegúrese de que el nombre del dispositivo corresponda al nombre añadido en la

aplicación “Smart Life”.



Mantenimiento y limpieza 
• Apague el producto antes de limpiarlo.

• Limpie y seque el producto de forma regular, especialmente las zonas en contacto con

la piel. Utilice un paño húmedo y antiestático.

• No utilice productos de limpieza abrasivos o químicos.

• Limpie periódicamente el dispositivo ya que el polvo y las hebras acumuladas podrían

afectar al proceso de carga.

• Cuando no utilice el producto, guárdelo en su empaquetado original, fuera del alcance

de niños y mascotas.

Especificaciones 
Modelo SY-CON01 Temperatura de 

funcionamiento 

-20 °C - 45 °C 

Tensión nominal 100 - 240 V Frecuencia Wi-Fi 2,4GHz 

Corriente nominal Máx. 10 A Potencia máxima de 

salida 

2000W 

Frecuencia AC 50 - 60 Hz 



Eliminación 
Los productos electrónicos y eléctricos no deben desecharse con la basura 

doméstica. La presencia de este símbolo en el producto o su empaquetado 

sirven de recordatorio de este hecho. Algunos de los materiales de los que 

se compone el producto pueden ser reciclados si se llevan a un centro de 

reciclaje adecuado. Al reutilizar los componentes y materias primas de los 

productos usados, contribuirá significativamente a la protección del medio 

ambiente. Para obtener más información acerca de lugares de recogida de equipo usado, 

diríjase a su ayuntamiento, al departamento de tratamiento de desechos o a la tienda donde 

adquirió el producto. 

No deseche las baterías junto a los residuos domésticos. Deposite las baterías usadas en 

un centro de reciclaje de baterías. 

Elimine los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa local. 

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 

Tel: 902 430 967 

Fax: 91 8864285 

NIF: B83254763 

País de fabricación: China 

Descripción: Enchufe Inteligente 

Sytech® SY-CON01 cumple las siguientes directivas: 

Estándar EMC: Directiva 2014/30/EU 

Estándar RED: Directiva 2014/53/EU 

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas 

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 

Único Administrador 


