
¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

1. Función principal

Alarma activada/desactivada (el dispositivo debe activarse durante 

3-5 segundos)

Histórico de activación (seleccione "HISTORIAL").

2. Con�guración de alarma a vinculación

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

3. Compartir dispositivo

Permitir que otros controlen el dispositivo

4. Noti�cación de vulneración

Noti�cación push cada vez que se active el sensor.

5 .Eliminar dispositivo

Restaurar 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.

Cubierta

Cinta Doble faz 3M

Estado del dispositivo

Con�guración Wi-Fi

Con�guración AP

Activado

Reposo

Reinicio

Estado del LED

El indicador parpadea rápidamente

El indicador parpadea lentamente

El LED parpadeará rápidamente y se apagará 
después de la hora programada

Indicador apagado

El indicador se enciende durante 4 segundos y 
después de 2 segundos se apaga, el dispositivo 
entra en modo de con�guración AP.

Batería: CR2-3V x 2

Corriente en espera: 25uA

Corriente de alarma: 100mA-110mA

Tiempo en espera: 5 años

Duración de la batería: 6000 veces el gatillo (1 año si se 

activa 16 veces al día, 2 años si se activa 8 veces al día)

Tipo inalámbrico: 2,4 GHz

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b / g / n

Distancia inalámbrica: 45 m

Temperatura de trabajo: -10ºC~65ºC (-4ºF~149ºF)

Humedad de trabajo: 20%~85%

Temperatura de alarma:> 55ºC

Intensidad de sonido: 90db / 1M

Temperatura de almacenamiento: 0ºC~60ºC (32ºF~140º F)

Humedad de almacenamiento: 0%~90%

Tamaño: 71 mm (largo) x71 mm (ancho) x 29 mm (alto)

MANUAL DE USUARIO

Sensor de Humo Wi-Fi 

Estructura del producto Especi�caciones Estado del LED Comience con la aplicación Automatizate

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 WiFi (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 es la interfaz de usuario de
 la aplicación?

Experimente las funciones avanzadas

Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

Botón de código

Batería

¿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 de con�guración AP.

APP Automatizate 


