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Por favor sigue las instrucciones cuidadosamente

Ignorar las precauciones de seguridad o de instalación, o el uso 
incorrecto de este producto pueden causar electrocución o lesiones 
personales

El Klever Outlet está diseñado solo para uso residencial en interiores 
y no debe estar expuesto a líquidos o condiciones húmedas

OUTLET

WARNING



REQUISITOS TÉCNICOS

INSTALA TU KLEVER OUTLET

COMO USAR TU KLEVER OUTLET

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA REGULATORIA Y DE SEGURIDAD

USER MANUAL
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El Klever Outlet está diseñado para cargas no mayores a 
1500W. Antes de conectar un dispositivo, veri�ca su 
consumo y asegúrate de que esté dentro de los límites 
del Klever Outlet

Este producto requiere un Klever Hub para el uso de 
funciones inteligentes

REQUISITOS TÉCNICOS
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INSTALA TU KLEVER OUTLET

1. Conecta el Klever Outlet en 
uno de tus tomacorrientes 
existentes
2. Conecta cualquier dispositivo 
que tenga un consumo igual o 
menor a 1500W
3. Usa el botón de encendido / 
apagado para controlar el flujo de 
electricidad al Klever Outlet
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Botón de 
encendido y

apagado



El indicador LED cambiará de color para mostrar el 
estado de tu Klever Outlet:

Indica que el Klever Outlet 
está ENCENDIDO y que el 
dispositivo que conectaste 
está recibiendo corriente 
eléctrica

Azul

Indica que el Klever Outlet 
está apagado y no está 
llegando corriente eléctrica 
al dispositivo que conectaste

Rojo
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COMO USAR TU KLEVER OUTLET

Con la aplicación Kleverness (disponible en App Store o 
Google Play) puedes usar varias funciones, como rutinas 
que se adaptan a tu estilo de vida y monitoreo de 
energía para reducir tu consumo, entre otras
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Si conectas un Klever Outlet y la luz LED no está encendida:

Si el Klever Outlet estuvo en contacto con líquidos, 
desconéctalo de inmediato

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Desconecta y vuelve a conectar el dispositivo 
asegurándo que se inserte completamente 
en el enchufe

Asegúrate de que el enchufe funcione 
y tenga electricidad
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Si tienes alguna duda o necesitas más información, 

envíanos un correo electrónico a la dirección 

hello@kleverness.com 

y con gusto te brindaremos el soporte que necesites
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GUÍA REGULATORIA Y DE SEGURIDAD PARA EL KLEVER OUTLET 
INCLUIDO EN ESTE EMPAQUE (EL”PRODUCTO”)

Esta guía proporciona información importante acerca de seguridad, regulatoria y 
de la garantía que debe leer antes de comenzar a usar este dispositivo. Puede 
encontrar una versión en línea de este documento en www.kleverness.com.

Información de Seguridad
Seguridad básica: Para evitar dañar el Producto, sus accesorios o cualquier 
dispositivo, aparato o producto conectado, y para reducir el riesgo de lesiones a su 
persona, daños a la propiedad u otros peligros potenciales, siga las instrucciones y 
precauciones que se detallan a continuación y las que se encuentran en la 
aplicación Kleverness.

Maneje el Producto con cuidado. Puede dañar el Producto si lo desarma, abre, 
deja caer, dobla, quema, aplasta o perfora su Producto. El uso de un Producto 
dañado puede causar sobrecalentamiento, incendios, descargas eléctricas, 
lesiones y/o daños a usted, al Producto u otra propiedad.
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No exponga el Producto a líquidos, ya que puede causar un corto circuito y/o 
provocar un sobrecalentamiento del Producto. El uso del Producto cuando 
hay humedad presente puede causar incendios, descargas eléctricas, lesiones 
o daños a usted, al Producto u otra propiedad. Si el Producto se moja, no 
intente secarlo con una fuente de calor externa.
El uso de cables, adaptadores de corriente o accesorios dañados, o el uso de 
su dispositivo cuando hay humedad presente puede provocar un incendio, 
una descarga eléctrica, y lesiones o daños al dispositivo u otra propiedad. 
Cuando utilice el Producto, asegúrese de que el adaptador de corriente esté 
enchufado a una toma de corriente cercana y de fácil acceso.
El Producto está diseñado para usarse con sus accesorios, conectores y 
adaptadores de corriente originales. Utilice el Producto únicamente con los 
accesorios, conectores, adaptador de corriente y cable incluidos. Si no utiliza 
accesorios compatibles, puede provocar incendios, descargas eléctricas, 
lesiones o daños a usted, al Producto y otras propiedades.
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Servicio y soporte
Para obtener ayuda y soporte en línea, visite: www.kleverness.com

Regulatory Information
Additional regulatory and environmental information can be found at 
www.kleverness.com
Manufacturer address:
340 S Lemon Avenue #2291, Walnut, CA, 91789 USA

FCC Compliance Statement Compliance Notice
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by   
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turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

Contains FCC ID: 2AD66-915
This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1.
2.
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Changes or modifications that are not expressly approved by the manufacturer 
could void the user’s authority to operate the equipment.

RF Exposure Information
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC 
radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be 
less than 8 inches during normal operation.

Industry Canada (IC) Compliance Notice
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

1.
2.
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RF Exposure Statement
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This transmitter must be installed to provide a 
separation distance of at least 8 inches from all persons and must not be 
collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Kleverness 
Incorporated podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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