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Prefacio

Muchas Gracias por adqukk nuestro sistema de a¡árma de seguridad
inalámbrica. Este sistema proporcionará uña protección compteta en 24 horas
{odo el año para su casa y la propiedad.

El sisiema ds alarma inalámbrico adopta la iecnotogía de segu.idad dig¡tat
avanzado, es de alta fiabilidad. Aunque et diseño es simpte, ta funcjón es muy
fue(e. lncluye las funcioñes de anilfuego, antFrobo, antlgas, anti-inkusión y
de emergencia SOS, etc. Los detectores inalámbricos que se entazan con et
sisiema han optimizado fuñcÍones.
Este sisiema dé alarma se utiliza amptiamente en ta famitia, fábricas,
escuelas, comercios, tiendas de conveniencia, zonas residenciales donde hay
que moñitorear eficieniemente.

Para gara¡tizar su seguridad y ol uso adecuado det s¡stema, por favor tea
esie manual del usuario antes de fa instatación.

1, Característica pr¡ncipal

. S stema de al¿rma nte igente WlFl

. Soporte 24 zo¡as ¡na ámbricas

. C nco tpos de zonas pará eegi¡: Cetrar Zoña / ñormal / Estancia / Smad
i Emergencia

¡ ad c"- o_ a. .o? p¿t¿ roo¿: las opF.¿.rores
¡ ¡- 

"debare-i¿b¿_¿. S ¡ena ¡corporada en lá centra

2. Parámetro técnico

. Voltaie de enkadá: DCsV

. Cor enle estál ca: <65mA

. Aiarma actual <150mA

. WIF:2.4G

. Respaldo de baiería: BaierÍa de lit o, DC3.7V

. Sirena 88 dB

. Aarma RF fiecuencia de recepcló¡:433MHz (t 75 MHz), pI2262 I 1.5-
4 7MO: EV1527 I 3aoK

. A arma RF Frec!encia de lransmis ón: 433 MHz {1 75 MHz}, Pf2262 I
T 5-4 7MO: EV1527 / 300K

. La conlraseña por defecto: 1234

. Temperatura de tabajo -10 ! - 50 a



3. Descargar para App
Buscar "SmafLife' Aplicación en la App Store / mercado de la

aplicación, o escanear el código QR para descargar.

IOS Android

Código QR Escaneado pára descárga¡

4. Registro / ln¡c¡o de sesión con una cuenla

existe nte

4.1 Registro
S lsied no tene Lna App todavÍa cuefla, puede regislrar u¡a cuenta o

lncarsesión atavésde SMS e código de ve¡icacLón Por iavor lea la
páginá actua y a sg!e¡te página de a descrpcón del proceso de

reg¡stro.
Hag¿ c c en Regstea' enlrar en a págna de prvacldad Polii¡ca de la

APP SmadLfe , haga clc para acordar y enlrar a a página de regsto
par¿ e mÓv o d re.clÓ¡ de coreo e ecfÓn co.

4-2 Entrar con la cuenta ex¡stenle
S ya ha regstrado una cuenta. puede omlir a creacón de !ná cu-onta

nueva haga c c e¡ Entrár con la cuenta exisienie , enrar en la pág na de

(1) E ssiema seleccona automátcame.te á corenie de Pais / Región.

o puede selecc onar man!almente e Pais / Reg¡ón.

12) tnlrodrz.a su número o d recc ón de co¡reo e ectónico móv¡l

reglsi¡ado ntoduzca su contaseña para acceder al sistema.

Acceda co¡ su cuenta de medios socia es
S e! teLéfono se ha insia ado a ap icación WeChal o QQ apllcac¡ón

haga c ic en Wechat / cono de OO en e nic o de ses ón con os med¡os

socia es ¡eprese¡tan zoná Después de acceder a a pág na de

autorzación in car ses ó¡ e¡ e ssiema.

Log ln Forgot Password
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Register 5. Connect Wi-Fi para el panel de alarma

5-l Atenc¡ón antes de añad¡r dispos¡tivo.
El panel de sopode de red única de 2,4 GHz WiFi. No es compatible con la red de 5

GHz WiFi. Antes de conf,guEción WLF|, ajuste los parámebos del ¡ouier La

contEseña de WLF| no debe contener @Ecte¡es espe€iales de -l @ # $% ^ &. 0.

5.2 Operac¡ón Wi-Fi Conex¡on

I Por favor, conecte el adápiador de alimenlación de CC de 5 V y encienda
el int6rruptor del panel de alarma,



IDespués registado y áplicación de inicio de sesión, haqa ctic on,,+'o
añadir dispositivo. A continuación, selecc¡one Seguridad y del sensol,, junto
seleccione "Alarma (Wi-Fi)" y haqa clic en él-
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rAl mismo iiempo, por favor presione et botón de (RESET¡ de, panet y
almacenar alr€dedor de 3 segundos, el panet de ata¡ma emitirá un pitido 6
veces, entonces suelte la tecla de f RESET ) A continuac¡ón, pulse
'Confirmar indicador parpadea rápidamento', junto seleccion6,,Red,, e
int¡oduzca la contraseña WiFi y pulse el botón "Confirmar'.

IRealice ¿ co¡exion paso a páso A co¡ti¡uaclón puede eieg r e nombre
de dispostivo y despues d ra eL ato padante que e dispositvo fue agregado

6. El significado de cada icono en APP
a. Editar nombre de dispositivo / Quitar Disposiiivo
b. Pulse la tecla "SOS'para activa¡ Ia alarma.
c, Pulse "Desarmado" para desarmar la alarma.
d, Pulse'Armado" para arma¡ el sistema.
o- Pulse el botón "lnicio armar' al brazo estancia.
f. Pulse la iecla "Control" para elegír brazo / sos ...

s. Pulse "Configuración" para hacer el ajuste d6
pá.ámetros relacioñados
h. Pulsel para encender / apagar la luz det panet.
j. Pulse el botón "Grabaf' para comproba¡ registro

j. Puse Accesoros'para añadr / elimi.ar /

7. Editar nombre de dispositivo / ubicación del

d¡spositivo / Compartir d¡spositivo / Quitar Dispositivo
Seloccione el dispositivo que desea editary hága clic en !, a y a ontinuación,
elegf Ia opción "Nombre del disposiiivo'para editar. Si desea ediiarotos, reatizer la
misma operación como ésta.)

i
i conneaing...

:,"-*,,"*,-".,"",..".
a

:,
:'._-,'

I {::::::.'"""

§
I

D4Ée ádded su.céssrulv ¡
§

.- *-*.1' I §

iw



I

I
L

t

g. "Gonfiguración"lntroducción en APP.

9.1 Armar / Desarmar.

lji.,ll,lli:,iJlT 
"""i,fllil,""iXX",ilTi¿ 

, i ,i""lll íllil;"li illli". "il"l""T!
actvada en tlempo y qle se desaciive en oto rango (ej activar a las 13i14 y

desactivaralasl2:03)(Porfavor,noovideeleglre dla:ejLunes) fnamente,por

favor pu se el botón Guardar.

Wryffi
9.2 ajuste de parámetros relacionados.

I lilt,:.liili: ll,l""li:T, ?§i:,iJ:::1"fl:""';","""
c. Pulse "Hora de alarma" para aiustar la hora de panel de alarmar'

d. Pulse S rena de vo umen" para elegir el vo umen de sonido del pane '
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8. Agregar controles remotos y sensores con panel
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1o.La instalación de los detectores

El Diagrama de instalación del detector magnético de la

Puorta:

Precauc¡ón:
A: La brecha e¡te e lmán y el se¡sor debe ser ¡fer o¡ a 10 mm
B: Después de la nsialación, s a uz que cont€ne a p¡ta de delector se
enc¡ende cua¡do á pueila eslá abeÍa. Eslo demuestra que se ha instatado

C La distanca de tra¡sñisión de tos detecrores es de menos de lOO melros
ábre(a por f¿vor prueb¿ a distanca a¡tes de inslaar. Los

obstáculos van a cañb ar Ia distancta de lransmisió¡.

El Diagrama de ¡nstalac¡ón del detector de mov¡miento plR:

Para evitar la falsa alarma, por favor preste atención al punfo siguiente en

calé el detector de movimieñto PIR:

A: No se acerque a la ventana de vidrio.

B: no se enlrenlan dos sensores juntos.

C: no se enfrontañ a !a salida d€ aire fr¡o y el calo. o frio y fuente de calor.

D: Los muebles, o cualquier olro aislamienio debeñ eslar fuera de¡ alcance de

Ei No insiale dos o más deteciores e¡ la misma zona o causará la

¡nteñerenda cuando la alarma s actue-
F: La d¡sianc¡a de deaffi¡ón s renos de 8 meros, Ia disiancia de

transm¡sión s menos de fl meú6. Por tuvor, prueba la disiancia después

de ¡a insialación. Los úsiádlos innuiÉn eñ la disÉnc¡a, rcr lo ianto el rango

de variacion de la disÉnda la daE l¿ disfibucion de los ob¡etos y las

paredes del luqs. donde * ralb¡ la ¡ushladon.
3

l'1. Mantenimiento

precaucioEes:
A: No desamai Eparar tánsfomar los producios de lorma privada, o

causa.á avería o aeidenie. Los sensores, mntoles y la cental de alarma se

encuenran fabdÉdos bajo spec¡fi@s sistemas, con lo cual, para garantizaf

el opt¡mo tuncionamiento de los m¡smos no se recom¡enda desarmar, cambiar

o alterar Ios s¡slemas.
B: No aroje el p.ducto s el suelo duro pára evita. la avería o daño debido


