
¿Cómo pedir un deseo? 

Conectando deseos



Vídeo explicativo
de todos los pasos

Vivir en una vivienda Vía Célere es vivir con un estilo de 
vida propio, somos diferenciadores en nuestra forma de 
concebir nuestras viviendas y en todos los servicios que 
ponemos a disposición de nuestros clientes.
Hoy damos un paso más para seguir revolucionando 
tu forma de vivir. Queremos que tu día a día sea más 
sencillo: ¿te imaginas pedir deseos ilimitados? Es posible 
que la idea de desear algo y esperar a que se cumpla 
pueda p arecer poco realista pero nosotros lo hacemos 
posible gracias a Célere Wish… conectando deseos. 2

Sigue las instrucciones 
del f olleto i ndicativo 
incluido en la caja.

Amazon Alexa permite varias formas de activación de 
una Skill en sus dispositivos:
1.  Activar por voz: “Alexa, activa Célere Wish”

2. Preguntar por Célere Wish y entonces será Alexa la que 
te proponga activarla

3. Instalar la Skill desde la tienda de Amazon Alexa:

1 Amazon Echo dot

Skill  Célere Wish

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=KPJDiCXO2CY&feature=youtu.be
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Instrucciones

Instrucciones

Sigue las instrucciones 
del f olleto i ndicativo 
incluido en la caja.

Sigue las instrucciones 
del f olleto i ndicativo 
incluido en la caja.

• Descarga la app amazon Alexa

• Configura tu dispositivo siguiendo los pasos indicados

• Despliega el menú lateral, selecciona Skills y busca Célere Wish

• Desde la aplicación de Célere Wish, activa la Skill y posteriormente 
vincula tu cuenta. Pulsando “Configuración” - “Vincular cuenta”

• Introduce tus datos, pulsa Login y cuando esté vinculado dale 
“Ok” arriba a  l a izquierda p ara volver a  l a Skill. C onfirma que 
tu S kill e stá vinculada y ya puedes pedirle a Alexa que a bra 
Célere Wish”

SPC Clever Plug

SPC Sirius 1050 
Bombilla Smart Wifi
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¡Consigue hasta un 10% de descuento
 sobre el precio de la web en algunos productos! 

Lorena García García
C/ Azuzena, 27
Bajo E Lorena García García

C/ Azuzena, 27
Bajo E

Amplia tu pack

Antes de pagar introduce el código:

VIACELERE

Consigue más dispositivos en 
amazon.es/viacelere

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

https://support.spc.es/hc/es/articles/360000962757-V%C3%ADdeo-sincronizaci%C3%B3n-y-control-enchufe-y-regleta 
https://support.spc.es/hc/es/articles/360000964758-V%C3%ADdeo-de-sincronizaci%C3%B3n-y-control-de-bombillas-inteligentes 


Conectando 
deseos

amazon.es/viacelere
IR A LA WEB CLICK AQUÍ

http://amazon.es/b?ie=UTF8&node=19813055031


900 10 20 80


