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Este slstema de alarma inalámbrlca brinda protección para su casa as 24 horas del
día durante todo e año. Cuenta con tecno ogia digita de seguridad avanzada, la

cual garantiza una tasa baja de fa sas alarmas. Su dlseño es simp e y de gran durabi-
idad. Lncluye funclones antl-robo, anti-lntrusos y de a arma SOS. Puede utillzarse en
hogares, fábrlcas, escuelas, tiendas, vl as residencla es, y otras áreas que neceslten
p rotección.

reE
1. lncluye 1 unidad principal (HUB), 2 coniro es remotos, 1 sensor magnético, 1 sensor

de movimiento, 1 adaptador de ca/cc y accesorios de instalación.
2. Frecuencia GSM para uso global de 850/900/1800/1900MhzyconectividadWi-Fi.
3. Permite múltiples usuarios.
:1. Se puede activar o desactivar desde la App a través de coniraseñas de seguridad.
§. Envía a ertas a su teléfono móvil mediante la App, mensajes o llamadas-
ó. Registra e historial de eventos por alarma, batería baja o desconexión.
7. Es posible ampliar 1a alarma añadiendo hasta 24 sensores.
3. C nco - pos de zora a eLeg'r.

?. Programación de horarios para activar o desactivar el sistema de alarma.
11. Permite configurar un grupo de ó números móviles para llamada de emergencia y

un grupo de 3 números para enviar mensajes SMS.
1 1. Asistencia de voz para todas as operaciones.
l2"Alerta de batería ba]a para los accpsorios.
13. Batería de respa do incorporada (ha*sta t hora)
1{. Envía SMS cuando se desconecta de la corriente.

1 -. Sirena de 85 dB integrada.
I -. Permite agregar accesorios de manera fácil y ráp da.
i -. Es posib,le editar e nombre de as zonas desde a App.
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§speeificacir:nes

.l ::t,.
Corriente estát ca <25m4
Corr -onte de a arma < ,150 mA

Frecuencia GSM 850 / 900 / r 800,/ 1900 tvHz

Wi Fi 2.4G1¡

Sirena

Frecuenc a de Ce HUB i 433MHz(t75lvHz),PT22ó2/1.5 4.1l¡a); EV1527/300K

Frecuenc a de transmisión (RF) de HUB 433|'il lz (t7 5lt/ H z), PI2262/1 .5-1.1 MA: EVi 527/300K

Contraseña de fábr ca

85dB



ltt * Diasrar:a de la unidad prlncipai {HL!li}

i. Cuando a uz ARIV está encendida significa que ia a arma está activada.
Cuando a luz ARlrrl está apagada signlfica que a a arma está desactivada.
Cuando a luz ARM parpadea significa que a a arma está suspendida.

;. Cuando a luz STATUS parpadea signiflca que a a arma es'iá en estado de confi-
gu ración.
Cuando la luz STATUS está encendida significa que Wi Fi ha sido conectado
exitosa mente.

i Cuando 1a luz S GNAL parpadea una vez por segundo signiflca que el GSM no ha
in iciado.
Cuando la luz S GNAL prende cada tres segundos s gnifica a red GSM se ha

conectado exitosamente.
i Cuando la luz POWER está encendiáa significa que el sistema está encend do.
: Presione e botón SOS para activar a a arma en caso de emergencta.

3"-----

4 ------

i rnr."á, ¿.,^ : nun"t Pt" 
'i coryiente i tarjeta SIM l

Encendido y Entrada para Botón de
apagado sirena externa reiniclo

(CDDE)
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13otón dgsarmar

Botón lNcn¡e

Botón a:rnar

Botén 5Q§
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En este estado su casa estará resguardada mientras todos se encuentren fuera. Los
sensoTes del sistema se activarán por movimiento o intruslón y a a arma sonará.

I -'::r::::
En este estado su casa estará desprotegida. Los sensores no se actlvarán y a a aL
ma no sonará.

En este estado el slstema de alarma estará parcialmente armado cuando haya gen-
te en casa, esto requer rá habi itar os sefsores del área periférica para prevenir La

activación de los que se encuentran en e lnterlor.

En caso de emergencia, presione e botón SOS en el contro remoto o en a unidad
principa, la a arma sonará y amará automátlcamente a los números predetermi-
nados para pedir ayuda.

re-..
ma¡ Cur,ti-¡u..cion urr equi.:c

1. Instale una tarjeta SIM en la ranura correspondiente de la unidad principal.
2. Conecte a unidad principal a la corriente eléctrica a través del adaptador de calcc,

se escuchará un mensaje de bienvenida.
3. La a arma buscará una red GSM y la luz SIGNAL parpadeará una vez por segundo.
4. Cuando la luz SIGNAL parpadee úrfa vez cada 3 segundos, significará que la señal

GSM y a tar.leta SIM se han conectado exitosamente.

1 . Busque y descargue la APP
escanee e siguiente código

u
"Smart Life" desde P ay Store o App Store,

QR para obtener a.

o bien,

i. Abra la ap icación e ingrese su número de teléfono ceiu ar o correo e ectrónlco,
recibirá un código de verificación en alguno de ios medios seleccionados.

l. Deberá ingresaro en a ap lcación y estab ecer una contraseña para comp etar el
reg istro.

Nor¿:

I a. Este dispositivo sólo soporta frecuencias de banda de 2.4GNz NO puede
i conectarse a redes de 5GHz
I b.Cuando se encuentre configurando e dispositivo con su red Wi Fi, mantenga

de preferencia su te éfono celular y el dlspositivo cercanos a router para
ace erar la ve ocidad de configuración y conexión.
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I
I

I

I

| !nu vez reg strado en a App inicie sesión, haga c ic en "+" para añadlr un nuevo

I d sposrtrvo.

I eret one e boton de re nicio (CDDE) en a unldad prlncipa durante 5 segundos.

I S" eccione en la App "Sensor de protección" y después "A arma Wl-F1".
Ver f que que la uz STATUS en la unldad principa esté parpadeando rápidamente
y conf rmelo en la App.

@@M",;;--., .()
c) Pa'cialmente N- . 

t (J 
Añadir dispositivo

D.ñ¡r
E¡¡

/_\rl¡ \/

:,. Seleccione a red Wi-Fi, añada a contraseña y confirme.
r. Espere a que a alarma se configure automátlcamente.
i Una vez agregada a alarma usted podrá asignar e un nombre y una ubicación.

@
< Ml dL@3 rivó

htrodlcir la
cont.aseña dé
Wi-F: déf hoga,

.....:i. r ),,..,r I .t.

a N(rúñúDrr. ., ",
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De no parpadear la uz STATUS §resione el boton de re nicio durante 3

segundos hasta oír ó veces "beep".

,
i
: Con¿ctando

: M.."..Á"*.r*'s,d.

I
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Se agrégó equlpo
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Añaela accesorios a la alarr¡a desde la App

: Contro remoto:

.: Vaya a1 menú "Accesories" dentro de a App.
': Seleccione "Remote control".
' Preslone "Add".
.: Preslone cua quier botón de control remoto.
: Una vez añadido el contro puede as gnar e

un nombre.
i Para eliminar el contro remoto só o presione

en el ícono de pape era.
:m

'll'-I .

En e menú "Settings" podrá configurar horarlos de armado y desarmado de la alar
ma, cambiar contraseña, dar de a ta números te efónicos para I amada y mensajes de
emergencia, apagar o encender e asistente de voz, configurar e tiempo de respuesta
de a alarma o restaurar va ores de fábrica.

I Programe horarlos de armado o desarmado:

.. En "Settings" seleccione la opción "Timinq".
: Se eccione a hora de armado y desarmado de sistema.
: E ija los días en los que estará actlvo este horarlo.

tryry-
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CamL¡le a contraseña:

:, En "Settings" selecclone a opción "password
management".

l. Ingrese contraseña ( a contraseña por defecto es
1234) y confirme.

: Presione en "N.4odify".
i Cree a nueva contraseña de 4 dígitos y conflrme.

Presione "Save" para guardar los cambios.

La contraseña es necesaria para la configuración de la a arma vÍa lamada y
SMS,

lngrese números para llamada de emergencla:
:. En "Settings" selecclone a opción "Enter phone

numF¡er"
r. Selecclone el primer espacio de arriba a abajo e

lngrese el número telefónico (10 dígitos sin ada)
que desee amar en primera lnstancia.

r. Puede ingresar hasta ó números.
:.Una vez que haya ingresado Jos números que

desee presione "Conflrm".

En caso de emergencia la unldad principa llamará a los números uno a uno
en orden hasta que a guno de os te áfonos conteste.

oooo
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Ingrese números para SMS de emergencia:

.. En "Settings" selecclone a opción "enter SMS
number".

t: Seleccione e primer espacio de arriba a abajo e
ingrese e número telefónico (10 dígitos sin lada).

''- Puede ingresar hasta 3 números.
:.Una vez que haya ingresado os números que

desee presione "Confirm".

En caso de emergencia la unldad principa enviará un mensaje SN,4S a todos
os números registrados.

Configure el tiempo de respuesta de la sirena externa:
:. En la configuración de fábrica a sirena externa suena inmediatamente después de

haber sido activado algún sensor
: Para cambiar e tiempo de respuesta en e menú ,,Settings,, 

se ecclone ,,Alarm Time,,.
... Ingrese e tiempo de respuesta que desee.

r' \ora:
I -a siren¿ e\te.n¿ ro está nclrida

( hrmealarm ¿

':Y:. , , )
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§§§§§§ vol¡.¡men

1. Si enciar el asistente de voz:

a. Para silenciar el asistente de voz vaya el menú
" Setti ngs "

l¡. Seleccione "Sound" y mueva el interruptor.

Modular volumen de slrena externa:

,: Para modular el vo umen de a sirena externa
vaya a menú "Settlngs".

: Seleccione "SlrenVolume", elija e nive que de-
see y confirme.

X§ lnterfaz de eontrol

I

\

Presione "SOS" para activar a a arma.

Presione "Disarming" para desarmar
el slstema.

Preslone "Arming" para armar e

sistem a.

Preslone "Home arming" para actlvar e

modo "Estancla".

99

&un¿ &;

Alá.m1im. :ññ)

aS,l,¡

S[envó!.1. ún>

:"r S ..4 ,



§§§§§§§ iteglst:* de eventos
I

En el menú "Record" puede consultar el historiaL de
eventos por fecha y hora.

l§§§§§§§ -lipl: de:ona para los sensc:*:

Para reducir as falsas alarmas es posib e configurar los sensores en alguno de los
siguientes 5 tipos de zona:

". Zona normal: La a arma sólo funclonará cuando está en modo
"Armado" y "Estancia", y no func onará cuando está desarmada

il. Leave: Cuando el sensor se encuentre en este t po de zona pre-
sione "S" en e contro remoto, y e sensor no activará la a arma
lnc uso sl es activado.
Por ej-.mp1o, r¡ ¡na,uló un sensor magnético de puerta en "zona1 "
y este está configurado en "Zona Normal", y un detector de mo-
vimiento en "zona2" lue configurado como "Leave", al configu-
rar la alarma en modo "Estancia" (presioando "S" en el control
remoto)y alguien camine por la casa, el detector de movimiento
enviará una señal a la alarma, pero no la*activará; sin embargo si

a{guien abre la puerla de la alarma alertará de inmediato.

r Smart: La a aTma no se act vará si os detectores conf gurados en t po de zona son activa
dos una vez, pero s son actlvados nuevamente en os s guientes 30 segundos, la a arma
comenzará a sonar de inmediato

-i. Emergency: Los detectores que estén configurados en este t po de zona y sean act va
Cos, transmtrán a a a arma y ésta aertará sln importarsl está armada o desarmada (e

tlpo de zona Emergency usua mente se usa con detectores de humo, gas, con e botón
de emergencia, etc).

L Close: No lmporta si se encuentra en estado armado o desarmado, os detectores b,alo el
estado "C ose" no detonarén la a arma aunque sean activados.

¡ i.§'*,§* --..-4.i,....ii., i,: :i,rr:.r. ::.:jr r,i :,:rr.:.i.-..-,

Es posible añadir os accesorios al slstema de a arma a través de a unidad principa
siguiendo estos pasos:

. Controles remotos:
. Presione una vez el botón de reinicio (CDDE) de a unidad pr ncipa , la uz de SOS
se encenderá y el asistente de voz dirá "agregando contro remoto".
Presione cua quier botón de contro remoto hasta escuchar el mensaje "agregado
exitoso ".
Repita e paso anterlor para añad r e segundo contro remoto.

. Una vez agregados los contro es espere de 30 a 40 segundos para que la alarma
sa gd de rooo de cor'gu'ac o-.
Para e imlnar los contro es remotos presione una vez e botón de relnicio (CDDE)
para entrar al modo de configuración de os controles, uego mantenga presionado
el L:otón de reinicio durante 3 sequndos hasta escuchar 2 veces "beep"

160¿tso! 0t:r
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i Sensores:

:. Preslone 2 veces e botón de relnicio (CDDE) de la unidad principaL, a luz de SOS
se encenderá y e asistente de voz dirá "agregando 1 zona".

,. Active e sensor hasta escuchar ei mensaje "agregado exitoso".
r Preslone una vez más el botón de reinicio (CDDE) para seguir añadlendo sensores.
: La aiarma soporta hasta 24 sensores.
r Para elim nar los sensores presione 2 veces el botón de reinicio (CDDE) para entrar

a a zona 1, 3 veces para entrar a la zona 2 y así consecutivamente. Una vez dentro
de a zona que desee eliminar, mantenga presionado e botón de relnicio (CDDE)

durante 3 segundos hasta escuchar 2 veces "beep".

Llamada de emergencia

Cuando ia alarma se detone por a opción SOS o a activarse un sensoT en el modo
armado, la unidad principal llamará a los números te efónicos registrados uno a uno
de manera secuencia . Al responder la llamada podrá contro ar a a aTma presionando
as sigulentes teclas:

i Presione [1]: Para armar e sistema, (el panel princ pa de la alarma continuará
llamando a os números te efónicos en secuencia).

L Pres one [2]: Para detener la alarma y desarmar el sistema. La alarma principal no
hará ninguna llamada de alerta.

.:.Presione [3]: Para acceder al audio de a unldad principa .

, .Presione [5]: Para usar e audlo de dos vías entre el te éfono y a unidad principal.
.' Pres one [7]: Para prender la sirenq externa (no inc uida).

.Preslone [8]: Para apagar a sirena externa (no lnc uida).
: . Preslone [*]: Para co gar, a a arma continuará llamando a os números telefónlcos

en secuencia.

Jsted podrá operar as funciones de armado, desarmado, intercomunicador, entre
:tras, med ante una amada de la siguiente forma:

Llame al número de a tarjeta S IV insta ada en la unidad principa.
Al entrar Ja llamada marque a contraseña ( a contraseña de fábrica es 1 234, usted
puede cambiar a contraseña más tarde).
ngrese a guno de os siguientes dígitos en e teclado de su celular:

. Pres one l1] para armar e sistema.
. Presione l2l para desarmar el sistema.

- Presione l3l para acceder al audlo de la unldad princlpa .

..Preslone l5l para usar el audio de dos vías entre e teléfono y a unidad principal.
:r' Preslone 17] para prender a sire¡a externa (no inc uida).

' Preslone [8] para apagar a slrena externa (no lncluida).
¡ Presione [*] para salir
i, Presione [#] para configurar la alarma a través de comandos numericos.

.a unidad principa puede ser configurada vía mensaje o amada uti izando a contra-
seña y diferentes comandos (consu te a tabla de comandos a partir de la página 25).

Sl no rea iza alguna operación en 20 segundos, la llamada con a unidad
principa se cortará automáticamente.



I§ lnstalacién tlel detectsr de n:ovirnientol:rstaNacién del sensor magnétieo
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i E espacio entre ambas unidades de sensor debe ser menor a 1 Omm
I Sl a luz LED del sensor magnético se enciende cuancio la puerta está abierta, signifi-

cará que fue insta ado ccrrectamente.
.l Si a luz LED de sensor parpadea cuando se activa, significará que la baterÍa está baja

y necesitará camblar a.
.- La distancia de transmisión de los sensores es menor a T O0 metros en un área abierta.

prueb,e a distancia antes de insta ar
I . Los oL¡stáculos pueden cambiar a distanc a de transmlslón.

Para e lmlnar las falsas a armas, por favor ponga atenclón a os slgulentes puntos de
nsta ación:

. No o instale lrente a una ventana.

. No o coloque frente objetos grandes que se muevan fáci mente o que obstaculi
cen la señal de transmisión.

. No o coloque cerca de una fuente de aire lrío nl ca iente.

. No insta e dos o más detectores en a misma área, esto ocaslonará interferencia
entre os mismos.
Cuando e detector es activado y a uz LED parpadea, slgnlfica que a batería está

oo d po fa.o c¿rb.el¿'o ¿'roc pos b e.

La distancia de detección es de 8 metros, a distancla de transmislón es de menos
de 1 0O metros. Por favor pruebe a distancla antes de insta ar.

Los obstácu os pueden interferir en a misma.

ad. 
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I El s stema necesita inspecciones periódicas para asegurar su estabiiidad y buen

I desempeño. Suger mos que se realice una inspección a a a arma cada tres meses y

I a os de ecto-es r¿oa res
I

I 
Panel principal

I Verif que que Ja alarma se pueda armar y desarmar con norma idad.

I Verif que que la alarma pueda llamar a los números cuando sea actlvada.

I Ver f que que la alarma pueda reciblr a señal de os sensores y la bateria de

I '^tPo do "ao¿ie co' rotralio¿o.

Detector de movimiento

Active e sensor pasando a mano frente a ál para verificar que manda a

seña a la alarma con normalidad.
I Verifique el nive de ia batería.

Sensor magnético

r Active e sensor separando as unidades para verificar que manda a señal a
la alarma con normalidad.

.: Verifique el nive de ia baterÍa.

I No desarme, repare o cambie las partes del producto por su cuenta, podria
causar fa as o accldentes.

:1. No tlre el producto en a plso pgra evitar fa as o daños por el impacto.
-. No configure números de emergbncia como "911" o de otros departamentos

de seguridad.

J§ Tabla de {ornandos para ccnfiguración pcr tlan,ada

Además de la App la alarma se pude configurar a través de llamadas o mensajes SMS

mediante al sistema GSM con el que cuenta.

Para conflgurar la a arma mediante llamada siga estos pasos:
I L ame al núrnero de a tarjeta S M de la alarma.
, . ngrese lcontraseña]+l#] para entrar a modo de configuracion

ln grese lcomandol+lparámetrol+[#].

Descr pc ón Comando Pa rá metro Ejemplo

Configurar números de
teléfono para L amada de
emergenc a

3 IPosiclón de número en
a I sta (1,ó)l + lNúmero

te efón col

31 5548ó93578#

E im n ar números de
te éfono para lamada de
emergencia

3 IPos ción en a llsta de
número te efón co que

desea e iminar (1-ó)l

31#

Configurar números de
te1éfono para SMS de
emergencia

3 IPosición de número en

a sta (7 9)l + lNúmero
te efónicol

375548ó93578#

E lm nar números de te éfo-
no para SIVS de emergencia

3 [Posiclón en a I sta de
número te efónico que

desea el minar (7-9)l

37#

Encender o apagar asis-
tente de voz

11 [1 para encender / 0 para

apagarl
1 10#



Descripción Comando Parámetro Ejemp o

Encender o apagar envío de
SMS de emerqencla

12 [1 para encender / 0 para
apagarl

121#

Encender o apagar envío de
SMS del estado del Wi-Fi

15 [1 para encender / 0 para
apa ga rl

1 51#

Mod ficar contraseña 50 INueva contraseña (4

digitos)l
542222#

Tiempo de respuesta de
armado de a arma

51 lTiempo para armar 1a

a arma (de 0 a 99s)l
51 ó0#

Tiempo de respuesta de
a arma

52 'Tiempo para que a alar
ma suene (de 0 a 99s)l

s260#

Duración de a sirena
externa

53 lTiempo que /a alarma
sonará (de 0 a 20 min)l

5305#

Encendido o apagado de
sirena externa en estado de
armado y desarmado

55 l1 para encender / 0 para
apa g arl

551#

Estab ecer horarlos de
armado y desarmado de la
alarma

5l [Número de horar o (01-03)]

+ [Hora de armado {00C0 a

2400)l - llora de desarmado
(OCm a 24C0)l + [Rango de
días {1 a 7)l

5141224441AA12345+

Descrlpc ón Comando Pa rá metro EjempLo

Activar o desactivar envÍo de
: erta de batería baja vía SMS

59 [1 para encender / 0 para
apagarl

590#

Conf gurar tipo de zona
CATA SENSOTES

ó0 [Zona(01 10)] + [ipodezona
(1 5)l + [1 para encender/0
para apagarl

1: Norma Zone
2: Leave Zone.
3: Smart Zone.
4: Emergency Zone
5: C ose Zone

600224#

Ajuste de volumen de s rena
extern a

62 I ntens dad 00 a 99] 6250#

Encender o apagar envio de
SMS a desconectarse de a

corr ente

64 [1 para encender / 0 para
apa ga rl

641#

Activar o desact var envío de
S\¡lS cuando contro remoto
active y desactlve a a arma

ó8 {1 paraencender/0para
apagarl

681#

Restaurar conflguración de
fábr ca
(Este comando ¡o e iminará
os controles ni detectores)

13 t00001 1 30000#



§§§§§ Tabla ele comanCos para ccnfiguraeión vía §MS

Para configurar la alarma mediante mensajes SMS siga estos pasos:
'. Envíe un mensaje SMS a número de la tarjeta SIM de a a arma con lo siguiente
i ngrese lcontraseñal+[comando]+lparámetrol+l#l

Los sigulentes ejemp os tienen la contraseña predeterminada: ''1234'

D escri pci ó n Comando Pa rámetro Ejem plo

Configurar números de
teiéfono para lamada de
emergencla

3 lNúmero en a ista (1 ó)l
+ [Número te e{ónico]

1234315548693578#

E lminar números de
teléfono para amada de
emergencia

3 INúmero en a lista que
desea elimlnar (1 ó)l

123431#

Configurar números de
teléfono para SMS de
em ergencia

3 INúmero en a ]ista (7-9)l
! [Número te efón co]

123437 5548693578#

E im nar números de teléfo
no para SMS de emergencia

3 INúmero en la ista que
desea eliminar {7-9)l

123431#

Encender o apagar asis
tente de voz

'11 l1 para encender / 0 para

a paga rl
1234110#

Descripción Comando Parámetro Ejemp o

Encender o apagar envio de
SMS de emergencia

12 i1 paraencender/0para
apagarl

1234121#

Encender o apagar envío de
SMS del estado de Wi F

15 [1 paraencender/0para
apagarl

1234151#

lVodif crr contraseña 50 INueva contraseña (4

digltos)l
1234542222#

T empo de respuesta de
armado de alarma

51 [T empo para armar a

a arma (de 0 a 99s)l
12345164#

T empo de respuesta de
a atma

52 Tiempo para que la alar-
ma suene {de 0 a 99s)l

12345264#

Duración de la sirena
externa

53 lT empo que la alarma
sonará (de 0 a 20 mln)l

1 2345305#

Encendldo o apagado de
slrena externa en estado de
armado y desarmado

55 l1 para encender / 0 para

apagarl
1234551#

Estab ecer horarios de
armado y desarmado de la
alarma

57 [Número de l'orar o (01 03)]

- llora de armaCo (000) a

24O0)l + [Hora de desarmado
(0m0 a 24{n)l + fRango de
dias (l a 7)l

1234rA122
0007001 2345#



Descrlpción Comando Parámetro Elemp o

Actlvar o desact var envío de
a erta de batería baja vía SMS

59 [1 para encender / 0 para
apagarl

123459A#

Configurar t po de zona
para sensores

ó0 [Zona (01 10)] - [ipoCezona
(1 5)l + [1 para encenCer/0
para apagar]

T NormalZon,".
2r Leave Zone.
3r Smart Zone.
4: Emergenry Zone
5: C ose Zone

123464422A#

Ajuste de vo umen de sirena
externa

62 [lntens dad 00 a 99] 12346250#

Encender o apagar envío de
SIVS al desconectarse de a

corriente

64 [1 para encender / 0 para
apagarl

1234641#

Actlvar o desactivar envío de
SMS cuando control remoto
act ve y desactlve a alarma

ó8 11 para encender / 0 para
apagarl

1234681#

Restaurar configuración de
fábrica
(Este comando no el mlnará
los controles ni detectores)

13 [0000] 1 1 23430000#

X§§ §speeifi:aeienesiécñ;eas

1. Unidad principal
A imentación: 12Vcc1 A (1 Batería de litio de 7,2 Vcc recargable de respaldo
inclu ida)

2. Adaptador
Entrada: 1 00 - 240 V" 50/ó0 Hz 4,4 A
Sa ida: 12Vcc '1 A

3. Control remoto
ALimentación: 3 Vcc (1 Batería CR20ió de 3 Vcc incluida)

4. Detector de movimiento
Alimentación: 3 Vcc (2 Baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)

5. Sensor magnéi¡co para puerias y venianas' 
Alimentación: 12 Vcc (1 Batería 23A de 12 Vcc incluida)

Este dispositivo es compatible
con las siguientes Apps:

§
Smad Life


