
Guía de Instalación Rápida
Serie HS1XX

Instalación del Contacto Inteligente Wi-Fi 
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1 Descargue Kasa de TP-LINK desde App Store o 
Google Play.

2 Conecte el dispositivo móvil a su red Wi-Fi de 
2.4GHz.

3 Ejecute Kasa y siga las instrucciones de la app 
para conectar el Contacto Inteligente a su red.

Nota: El Contacto Inteligente únicamente soporta las redes de 
2.4GHz.

Si encuentra algún problema durante la instalación o 
configuración, por favor visite www.tp-link.com/support 
para soporte a través de Internet e información de solución 
de problemas.
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Power up your Smart Plug

Plug in your Smart Plug. 

The Wi-Fi light will turn solid amber.

NEXT
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DONE

Great!

Your Smart Plug is all set up. It is 
now saved in your Device List.



Contacto Inteligente Wi-Fi

Solución de Problemas

Mantenga presionado (durante 5 segundos) hasta 
que el LED de Wi-Fi parpadee de color ámbar y 
verde alternadamente para iniciar el proceso de 
Configuración de la App.
Mantenga presionado (durante 10 segundos) hasta 
que el LED de Wi-Fi parpadee de color ámbar 
rápidamente para restablecer a los ajustes 
predeterminados de fábrica el Contacto Inteligente.
Ámbar - Verde Parpadeando: Modo de 
Configuración de la App iniciado.
Verde Parpadeando Rápido: Conectándose a la red.
Verde Fijo: Conectado a la red.
Ámbar Parpadeando Rápido: Restablece a los 
ajustes predeterminados de fábrica.
Ámbar Fijo: Reinicializando.
Rojo Fijo: No hay conexión de red.
Verde Fijo: El Contacto Inteligente está conectado.
Apagado: El Contacto Inteligente está conectado.

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el Contacto Inteligente?
Puede controlar las luces, ventiladores, humidificadores, 
calentadores portátiles, y cualquier dispositivo pequeño de 
acuerdo con las especificaciones del Contacto Inteligente.

2. ¿Qué debo hacer cuando no puedo encender o apagar los 
dispositivos?
• Asegúrese que los dispositivos conectados al Contacto 

Inteligente estén encendidos.
• Asegúrese que su dispositivo móvil y el Contacto Inteligente 

estén conectados a la misma red.
3. ¿Qué debo hacer cuando el LED de Wi-Fi está encendido de color 

rojo fijo?
Un rojo fijo indica que no hay conexión de red, o que el proceso de 
Configuración de la App ha fallado. Puede:
• Revisar la conectividad de su red. 
• Revisar la interferencia de Wi-Fi o relocalizar el Contacto 

Inteligente a otra ubicación dentro del rango de la señal.
• Repetir el proceso de Configuración de la App.
• Restablecer el Contacto Inteligente e intentar agregarlo de 

nuevo.
4. ¿Cómo vinculo los Contactos Inteligentes con Amazon Echo?

Visite www.tp-link.com/en/faq-944.html para ver las 
instrucciones de vinculación.
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