
1. Descarga la aplicación

Descarga la aplicación "Automatizate"

desde APP Store o Google Play

a tu celular.

2. Regístrese e inicie sesión

Inicie la aplicación "Automatizate".

Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección 

de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en 

la aplicación.

Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

3. Agregar dispositivo

Encienda el sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la 

con�guración Wi-Fi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).

Seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha.

Seleccione su tipo de sensor y siga las instrucciones que entrega la 

aplicación.

Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP

En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la 

esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

¡Diviértete!

¿Cómo reiniciar?
(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el 
indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al 
modo de con�guración de Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos 
hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo 
cambia al modo AP.

NOTA:
1. Alimentado por USB, el sensor PIR no estará en modo de 
suspensión
2. El dispositivo detecta cada 1 minuto, emitirá una alarma 
continuamente cuando sea activado
3. Solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz;
4. Cuando se cambia la fuente de alimentación, habrá un retraso en 
la pantalla de la aplicación
5. Rango de alarma de temperatura predeterminado: 64 ºC - 122 ºC; 
Rango de alarma de humedad predeterminado: 40% - 80% RH

MANUAL DE USUARIO

¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

Función principal

1. A prueba de manipulaciones

Cuando se toma la carcasa PIR, la aplicación enviará una 

noti�cación inmediata a tu celular.

 

2. Detección de temperatura y humedad

Alimentado por batería, presione brevemente el botón 2 veces, así, 

el indicador parpadeará. El sensor estará en modo de 

emparejamiento, los usuarios pueden editar la escala de alarma de 

temperatura y humedad.

  

3. Registro de alarma

Grabación en la aplicación: Veri�que todos los mensajes de alarma 

cuando sea vulnerado el sensor.

Bateria

Indicador LED

Botón de reinicio

Sonda del Sensor

Puerto USB

Base 

Tornillo

Tapón de rosca

Batería: CR123A 3V * 2

Alimentación USB: 5V / 1A

Corriente en espera: 60uA

Rango de detección: 10 M

Ángulo de detección: 120º

Detectar temperatura: -10ºC ~ 0ºC

Detectar humedad: 0% ~ 100%

Tipo inalámbrico: 2,4 GHz

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b / g / n

Alcance inalámbrico: 45 M

Temperatura de funcionamiento: 0ºC ~ 40ºC

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85%

Tamaño: 68 mm x 68 mm x 56 mm

Estado del dispositivo

Con�guración Wi-Fi

Con�guración AP

Reinicio

Modo de emparejamiento

Estado del LED

El indicador parpadea 2 veces / segundo

El indicador parpadea 1 vez / 2 segundos

Pulsando el botón durante 5-7 s

La luz indicadora continúa parpadeando durante 1 
minuto

¿Cómo es la interfaz de usuario de
 la aplicación?

Especi�cacionesEstructura del producto Experimente las funciones avanzadasEstado del LED Comience con la aplicación Automatizate

1. Download APP
Download the "Smart life"  app 

from APP Store or Google Play

to your mobile.

2. Register and Login 
Launch the "Smart life" app.

To register,enter your mobile phone number or email 

address,create a password ,then login to the app.

Login if you have an account already.

3. Add Device
Power on the smart sensor which default's mode is 

Smart WiFi mode.
Select the “+” symbol on the top right-hand corner.
Select your product type and follow the instructions of 

the app.

If the connecting fails,try using AP Mode

On the “Add device” page select “AP Mode” on the top 

right-hand corner and follow the instructions of the app.

Finally,have fun!

Con sensor de temperatura y humedad

Otras funciónes

Con�guración de alarma a vinculación

Para conectar dos sensores mediante la con�guración de escena.

Compartir dispositivo

Permitir que otros controlen el dispositivo

Noti�cación de vulneración

Noti�cación push cuando detecte movimiento

Eliminar dispositivo

Restaurar a la con�guración predeterminada:Mantenga presionado 

el "Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente. Elimine y 

agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la APP.

Sensor de Movimiento Wi-Fi 
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