
¿Qué debo hacer si no configuro la bombilla inteligente Tapo? 

 

 

• Caso 1: al encender el dispositivo inteligente 

 

Instale su bombilla inteligente y encienda la luz. Espere unos cinco segundos. Si la bombilla 

inteligente no parpadea tres veces. Reinicie la bombilla según QIG / UG. 

 

• Caso 2: no puedo encontrar su dispositivo inteligente 

 

El teléfono está buscando el dispositivo inteligente. Si no puede completar este paso, consulte las 

siguientes sugerencias. 

 

1. Acerque su teléfono al dispositivo inteligente. 

 

2. Obligue a cerrar la aplicación Tapo y luego ábrala nuevamente e intente realizar el proceso 

nuevamente. 

 

3. Si el problema persiste, reinicie el dispositivo Tapo. 

 

• Caso 3: no puedo encontrar su red Wi-Fi 

 

Si no puede encontrar la red Wi-Fi de su hogar, consulte las siguientes sugerencias. 

 

1. La intensidad de la señal de la red Wi-Fi de su hogar es un poco débil, acerque el dispositivo 

inteligente a su enrutador para intentarlo. 

 

2. Asegúrese de que la red Wi-Fi de su hogar sea una red Wi-Fi de 2,4 GHz, el dispositivo Tapo 

no admite una conexión Wi-Fi de 5 GHz. 

 



3. Si no muestra el nombre de Wi-Fi del enrutador automáticamente, haga clic en "RESCAN" en 

la esquina superior derecha para actualizar la lista de Wi-Fi. 

 

4. Si el SSID del enrutador está oculto, elija "Otro" para ingresar el SSID y la contraseña 

manualmente. 

 

5. Reinicie el dispositivo según QIG / UG y vuelva a realizar el proceso. 

 

• Caso 4: No se puede conectar su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi 

 

Si no puede completar este paso, consulte las siguientes sugerencias. 

 

1. Asegúrese de haber seleccionado la red Wi-Fi doméstica correcta y de haber ingresado una 

contraseña inalámbrica correcta. Si la red Wi-Fi o la contraseña son incorrectas, haga clic en 

"Elegir una red" y seleccione la red Wi-Fi nuevamente. 

 

2. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté dentro del alcance de Wi-Fi de su enrutador. 

 

3. Si el problema persiste, intente restablecer el dispositivo inteligente según UG / QIG y luego 

configúrelo nuevamente. 


