FAQ: Smart Home Claro Chile
1) ¿Cómo agregar un dispositivo?
1. Conecte su dispositivo a la fuente de alimentación y enciéndalo.
2. Abra a la aplicación Smart Home Claro Chile, en la página de inicio seleccione “+”
en la parte superior derecha para agregar el dispositivo y luego seleccione el tipo de
producto a emparejar.

3. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre en modo emparejamiento: la luz
indicadora de Wi-Fi parpadeará rápidamente (dos veces por segundo) y presione
“Siguiente”.
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•

Si el producto tiene un botón de RESET, presione el botón de reinicio
directamente.
• Si el producto NO tiene un botón de reinicio, mantenga presionado el botón
de encendido durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.
• Para dispositivos como la ampolleta que no tienen botón de reset ni
encendido, presione 3 veces el interruptor de la lámpara o pared al cual esté
conectada (encendido-apagado-encendido-apagado-encendido) y la
ampolleta comenzará a parpadear rápidamente indicando que ya se
encuentra en modo emparejamiento.
4. Seleccione el Wi-Fi a través del cual el dispositivo puede conectarse a Internet e
ingrese la contraseña de Wi-Fi. Luego haga clic en “Confirmar/Corecto” para
proceder al emparejamiento de la red. IMPORTANTE: solo se admite Wi-Fi de
2.4GHz, verifique que está utilizando la red correcta.
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5. Espere unos segundos hasta que el proceso de emparejamiento se haya
completado correctamente. Ya puede comenzar a utilizar su dispositivo Smart
Home Claro.

Recomendaciones:
Se recomienda consultar el manual de funcionamiento para conectar el dispositivo a la red
rápidamente. Para ayuda, consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran
en pantalla al momento de añadir el dispositivo.
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2) ¿Qué hacer si falla el emparejamiento (falla al agregar dispositivo)?
1. Asegúrese de que el dispositivo se haya conectado a la fuente de alimentación y
que esté encendido.
2. Asegúrese de que el dispositivo haya estado en estado en modo emparejamiento.

3. Asegúrese de que el dispositivo, el teléfono y el enrutador estén cerca uno del otro.

4. Asegúrese de que la contraseña del router ingresada en la aplicación es correcta.

5. Asegúrese de que el dispositivo se haya agregado mediante la banda Wi-Fi 2.4GHz.
Habilite la función de transmisión de Wi-Fi y no la configure en modo oculto.

6. Asegúrese de que el método de cifrado de la configuración inalámbrica del enrutador
sea WPA2-PSK y el tipo de autenticación sea AES, o ambos estén configurados
como automáticos. 11n only no está permitido en modo inalámbrico. (Debe entrar a
la web de configuración de su wifi)
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7. Asegúrese de que el nombre de Wi-Fi no contenga ningún carácter chino.

8. Si el número de dispositivos conectados al enrutador alcanza el límite, intente
desactivar algunas funciones de Wifi del dispositivo y configúrelo nuevamente.

9. Si el enrutador ha habilitado el filtro de direcciones MAC inalámbricas, intente
eliminar el dispositivo de la lista de filtros MAC del enrutador para asegurarse de
que el enrutador no le impida conectarse a la red.

3) ¿Qué hacer si el dispositivo no finaliza el proceso de
emparejamiento?
Causas posibles:
1. Ha introducido una contraseña Wi-Fi incorrecta. Compruebe la contraseña e
inténtelo nuevamente.
2. La conexión Wi-Fi es inestable. Sitúe el dispositivo y teléfono móvil lo más cerca
posible del router.
3. Intente RESETEAR el dispositivo. Presione durante 5 segundos el interruptor en el
dispositivo o bien compruebe los pasos para hacerlo en el manual de usuario del
dispositivo e intente conectarlo nuevamente.
4. Si tiene acceso a la configuración del router, verifique que los puertos 80 y 8883 no
estén bloqueados. Si no tiene acceso a la configuración del router, puede llamar a
su proveedor de ISP (Proveedor de servicios de Internet) y solicitar la verificación.
5. Intente hacer un test de velocidad de su conexión Wi-Fi. Puede utilizar
http://www.speedtest.net. La velocidad de bajada recomendada para óptimo
funcionamiento para dispositivos inteligentes es de 1Mb/s y para cámaras de
seguridad, 5Mb/s estables.
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4) ¿Qué hacer si el dispositivo está fuera de línea o no conecta?
1. Asegúrese de que el dispositivo se haya conectado a la fuente de alimentación y
que esté encendido.
2. Verifique que el dispositivo y teléfono móvil/tablet estén conectados a la misma red
Wi-Fi. La banda Wi-Fi 5GHz no se admite temporalmente, solo se puede usar
Wi-Fi 2.4GHz.
3. Verifique que la red Wi-Fi es estable, para ello intente abrir un sitio web desde su
teléfono móvil o tablet.
4. Verifique que no se hayan efectuado cambios en los datos de acceso sobre la red
Wi-Fi (cambio de nombre y la contraseña de Wi-Fi). Si es así, retire el dispositivo y
agréguelo nuevamente.
a. Abra a la aplicación Smart Home Claro Chile
b. Seleccione el dispositivo.
c. Presione en la esquina superior derecha
o “…” (dependiendo del
dispositivo).

d. Seleccione la opción “Eliminar equipo” al final del listado.
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5. Si el dispositivo aún está fuera de línea, intente reiniciar el router. Espere 3 minutos
y observe el estado del dispositivo.
6. Compruebe que está utilizando la última versión de la aplicación. Para ello:
a) Abra a la aplicación Smart Home Claro Chile
b) Seleccione el menú Perfil en la barra de menú.
c) Seleccione Ajustes > Sobre la aplicación > Actualizar
7. Si todo es normal después de la verificación, le recomendamos que quite el
dispositivo y lo agregue nuevamente (ver paso 4).
8. Si el problema aún persiste, abra a la aplicación Smart Home Claro Chile,
seleccione el dispositivo y presione
o “…” (dependiendo del dispositivo) en la
esquina superior derecha para ingresar a la página. Luego seleccione la opción
"Comentarios", ingrese el problema que encontró proporcionando su modelo de
router, le responderemos lo antes posible.
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5) ¿Qué hacer si la aplicación no puede controlar el dispositivo de
forma remota?
La aplicación no pudo controlar el dispositivo repentinamente. Podría ser el resultado de un
mal entorno de red o el dispositivo está desconectado.
1. Por favor, asegúrese de que el dispositivo ha sido encendido.
2. Se recomienda mantener la aplicación abierta durante unos 3 minutos y ver si el
dispositivo todavía está en línea.
3. Si aún está en línea, coloque el teléfono al lado del dispositivo y asegúrese de que
estén conectados a la misma red Wi-Fi. Intente abrir una página web para
comprobar el estado de la red.
4. Si el problema aún persiste, abra a la aplicación Smart Home Claro Chile,
seleccione el dispositivo y presione
o “…” (dependiendo del dispositivo) en la
esquina superior derecha para ingresar a la página. Luego seleccione la opción
"Comentarios", ingrese el problema que encontró proporcionando su modelo de
router, le responderemos lo antes posible.

6) Cuando el dispositivo está conectado, puede controlarse en la
misma ubicación, pero el teléfono no puede controlarlo de forma
remota cuando se lo traslada a otra ubicación u otra red. ¿Qué
hacer?
Si el dispositivo se encuentra en una situación de este tipo, puede ser porque el dispositivo
y el teléfono móvil están conectados a la misma LAN, pero no están conectados a Internet.
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1. Coloque el teléfono junto al dispositivo y conéctelo a la misma red Wi-Fi que el
dispositivo. Intente abrir una página web para comprobar si la red Wi-Fi puede
conectarse a Internet.
2. Si no puede acceder a la red, se recomienda reiniciar el enrutador (router).
3. Si el problema aún persiste, abra a la aplicación Smart Home Claro Chile,
seleccione el dispositivo y presione
o “…” (dependiendo del dispositivo) en la
esquina superior derecha para ingresar a la página. Luego seleccione
"Comentarios", ingrese el problema que encontró proporcionando su modelo de
router, le responderemos lo antes posible.

7) El estado del dispositivo no se puede sincronizar con el estado que
se muestra en la aplicación ¿Qué hacer?
1. Si el dispositivo está controlado por un interruptor físico, es posible que el dispositivo
no se sincronice al mismo tiempo.
2. Se recomienda que abra la aplicación y el estado del dispositivo se actualizará
después de la operación.

8) ¿Cómo comprobar el estado de la batería?
Los dispositivos Smart Home que incorporan uso de baterías, utilizan señales para
identificar el estado de la misma, tales como iconos de estado y notificaciones Push.
Compruebe que la batería no esté bajo el 20% de su vida útil para garantizar su perfecto
funcionamiento. Para ello siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el dispositivo que utiliza batería desde el menú principal.
2. Compruebe mediante el icono de estado el nivel de batería.
La aplicación Smart Home Claro Chile notificará mediante un mensaje push cuando la
batería llegue al 20% de vida útil para su reemplazo.

9) ¿Cómo comprobar estado y calidad de la red?
Utilice la función “Verificar la red” disponible en la mayoría de los productos para
comprobar la calidad de la señal Wi-Fi en la ubicación actual del dispositivo. Podrá ser útil
para encontrar la mejor ubicación para obtener la mejor calidad de señal.
1. Seleccione el dispositivo desde el menú principal.
2. Presione en la esquina superior derecha
o “…” (dependiendo del dispositivo).
3. Seleccione la opción verificar red.
4. Su dispositivo comenzará a ejecutar un análisis de red y le dirá en pocos segundos
el estado de la red Wi-Fi.
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5. Si el dispositivo indica que el estado de la red es malo, intente lo siguiente:
a. Cambiar el dispositivo de ubicación.
b. Cambiar el router de ubicación
c. Agregar un repetidor.
Atención: Los dispositivos pueden conectarse a diferentes redes y trabajar en conjunto
siempre y cuando estén instalados bajo la misma cuenta de usuario, por lo que también es
factible el uso de repetidores Wi-Fi o extensores para ampliar la cobertura.

10) Las luces se encienden repentinamente cuando la alimentación
se vuelve a conectar después de apagarse.
Esto puede suceder en luces que no tienen un botón de interruptor (no un interruptor
inteligente). Si el dispositivo necesita conectarse a la red, es necesario asegurarse de que
el interruptor físico de la lámpara esté encendido, y luego la lámpara se puede controlar con
la aplicación. Sin embargo, cuando se apaga, las luces y la aplicación perderán la conexión,
por lo que la luz se convertirá en un dispositivo normal. Cuando se vuelve a conectar la
alimentación, si el interruptor físico de la luz se ha "encendido" antes, la luz se encenderá
automáticamente.

11) ¿Cómo cancelar la cuenta regresiva?
Ajuste el temporizador de cuenta regresiva en 0 horas y 0 minutos para cancelar la cuenta
regresiva.

10

12) ¿Cómo cambio entre grados Celsius y Fahrenheit?
1.
2.
3.
4.

Abra a la aplicación Smart Home Claro Chile.
Seleccione el menú Perfil en la barra de menú.
Haga clic en la imagen de su perfil para ingresar a la página de información básica.
En "Unidad de temperatura", elija la unidad que necesita. Después de cambiar, las
escenas y otros dispositivos actuarán y mostrarán la temperatura en la unidad que
eligió.

13) ¿Cómo sincronizar mi dispositivo con Google Home o Alexa?
1. Agregue el dispositivo a la aplicación Smart Home Claro Chile.
2. Seleccione el dispositivo.
3. Presione en la esquina superior derecha
o “…” (dependiendo del dispositivo).
En la sección "Control de un tercero admitido" presione en el icono deseado para
encontrar la guía rápida para utilizar el control de terceros.
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14) ¿Cómo restablecer la contraseña?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abra a la aplicación Smart Home Claro Chile.
Seleccione el menú Perfil en la barra de menú.
Presione su imagen de perfil.
Seleccione “Cuenta y Seguridad”.
Seleccione "Modificar contraseña de inicio de sesión”.
Recibirá un código de verificación SMS el cual deberá utilizar para generar una
nueva contraseña.

15) ¿Cuántos códigos de verificación SMS se pueden enviar
continuamente?
1 mensaje en 1 minuto, hasta 15 en 24 horas.

16) ¿Por qué la cuenta registrada no existe al iniciar sesión?
1. Asegúrese de que el país que selecciona al iniciar sesión sea el mismo que
seleccionó al momento de su registro.
2. Asegúrese que ingresó correctamente el número de teléfono para iniciar sesión.

17) ¿Cómo crear una automatización?
Para este ejemplo, estamos creando una secuencia automática llamada "Días lluviosos"
para ejecutar automáticamente el " Enchufe inteligente de Claro " para que se active cuando
es un día lluvioso.
Paso 1: Abra la aplicación Smart Home Claro Chile y seleccione el menú “Automatizar”
ubicado en la barra de menú. Seleccione la opción “Automatización” de la barra superior
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y luego “Añadir acción automática” o mediante el ícono "+" en la esquina superior
derecha.
Paso 2: En la página "Ajustes inteligentes", presione "Introduzca un nombre de
escena" e ingrese el nombre que usted escoja. Luego presione "Guardar/Confirmar".

Paso 3: En el recuadro a "Cuando se cumple con cualquier condición", presione el
ícono "+". Luego, en la página "Seleccionar condición", presione "Clima".
Paso 4: En la página "Clima", presione "Lluvioso". Luego, toque "Siguiente".
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Paso 5: En el recuadro "Aplicar las siguientes acciones", presione el ícono "+". Luego,
en la página "Seleccionar acción", seleccione el dispositivo enchufe.
Paso 6: En la página "Seleccionar función", presiona "Switch 1" y luego “Encendido”.
Paso 7: Una vez que haya configurado sus acciones, presione el botón "Guardar" en la
esquina superior derecha y verá su nueva escena automática en la pestaña
"Automatización". Sus acciones se ejecutarán automáticamente cuando se cumplan estas
condiciones. (Ejemplo: cuando está lloviendo, su enchufe se encenderá).
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Paso opcional: puede editar la imagen de fondo de su escena en cualquier momento
seleccionando el ícono de edición de imagen en la esquina inferior derecha de la sección
del título. Luego, toque la imagen que desea elegir en la pantalla "Seleccionar imagen".
Si su automatización ya está creada, simplemente toque la imagen de fondo de la escena
y siga estos pasos. Si está creando una nueva, puede cambiar la imagen después del Paso
1 (Nombrar la escena).

18) ¿Cómo crear una escena?
Para este ejemplo, estamos creando una escena llamada "Calor" para ejecutar el
“Ventilador” conectado a nuestro enchufe".
Paso 1: Abra la aplicación Smart Home Claro Chile y seleccione el menú “Automatizar”
ubicado en la barra de menú. Seleccione la opción “Escena” de la barra superior y luego
“Añadir escenario” o mediante el ícono "+" en la esquina superior derecha.
Paso 2: En la página "Ajustes inteligentes", presione "Introduzca un nombre de
escena" e ingrese el nombre que usted escoja. Luego presione "Guardar/Confirmar".
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Paso 3: En el recuadro "Aplicar las siguientes acciones", presione el ícono "+". Luego,
en la página "Seleccionar acción", seleccione el dispositivo enchufe.
Paso 4: En la página "Seleccionar función", presiona "Switch 1" y luego “Encendido”.
Paso 5: Una vez que haya configurado sus acciones, presione el botón "Guardar" en la
esquina superior derecha y verá su nueva escena automática en la pestaña "Escena".
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Paso opcional: puede editar la imagen de fondo de su escena en cualquier momento
seleccionando el ícono de edición de imagen en la esquina inferior derecha de la sección
del título. Luego, toque la imagen que desea elegir en la pantalla "Seleccionar imagen".
Si su escena ya está creada, simplemente toque la imagen de fondo de la escena y siga
estos pasos. Si está creando una nueva, puede cambiar la imagen después del Paso 1
(Nombrar la escena).
Desde ahora podrá ejecutar la escena Calor desde el botón “Calor” en su pantalla de inicio
o bien puede programar una automatización para que se ejecute según las condiciones
deseadas.
Puede crear secuencias de encendido o apagado de dispositivo tantos como quiera.
Agregar intervalos de ejecución entre un dispositivo y otro. Su imaginación es el límite.
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19) ¿Cómo visualizo en mi boleta el servicio Smart Home?
Para clientes con equipo en arriendo: podrán visualizar el cargo por el arriendo del equipo
en su boleta mensual de la siguiente manera:
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Kit Cámara Smart Home

Para clientes que compraron el equipo: la compra del equipo no generará ningún cargo
mensual.

20) ¿Qué debo hacer si no logro solucionar temas técnicos
descritos en el manual?
Si el problema aún persiste, abra a la aplicación Smart Home Claro Chile, seleccione el
dispositivo y presione
o “…” (dependiendo del dispositivo) en la esquina superior derecha
para ingresar a la página. Luego seleccione "Comentarios", ingrese el problema que
encontró proporcionando su modelo de router, le responderemos en un plazo de 48 horas.
Para clientes con equipo en arriendo: En caso de falla del equipo comuníquese con
nuestro call center para obtener soporte remoto y/o generar una visita técnica.
Para clientes que compraron el equipo: Los equipos tienen una garantía de 3 meses
contados desde la fecha de compra, por lo que si se encuentra dentro del plazo establecido
y el equipo falla diríjase a la sucursal más cercana para realizar el cambio del equipo o
devolución del dinero.

21) ¿El servicio tiene garantía?
Para clientes que compraron el equipo: Los equipos tienen una garantía de 3 meses
contados desde la fecha de compra, para cobrar dicha garantía diríjase con el equipo
defectuoso a la sucursal más cercana para realizar el cambio del equipo o devolución del
dinero. Considerar que si la compra fue de un Kit, debe dirigirse a la sucursal con el Kit
completo en caso de que uno de sus componentes esté defectuoso.
Para clientes con equipo en arriendo: mientras se mantenga vigente el contrato de
arrendamiento el equipo contará con garantía ante daños o desperfectos de fábrica. Ante
cualquier duda comuníquese con nuestro Call Center.
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