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»   El kit de alarma incluye una Central de dispositivos, cuatro Sensores de contacto, 
un Sensor PIR, un Control remoto, un Control de ambiente (repetidor) y un Enchufe 
inteligente.
»   Enlace su alarma domés�ca, video y automa�zación en una sola aplicación.
»   Reciba alertas cuando se cambie el entorno del hogar, se abran puertas o 
ventanas o se detecte movimiento.
»   Arme y desarme todo el sistema de alarma del hogar con una tecla desde el 
control remoto o con un clic desde la aplicación.
»   Con el botón SOS del control remoto podrás recibir alertas de inmediato desde el 
móvil donde quiera que esté.
»   Con el enchufe inteligente, puede ac�var/desac�var la automa�zación del hogar 
cuando está afuera con aplicaciones móviles. Por ejemplo, encienda el aire 
acondicionado o prepare una taza de café cuando llegue a casa en pocos minutos.
»   Con la serie de cámaras adicionales (doorbell, cámara de batería, cámara 
floodlight), puede verificar lo que sucedió desde el móvil cuando recibe alertas de 
alarma. (las cámaras no están incluidas en este kit)
»   Puede ampliar su sistema de automa�zación del hogar con elementos adicionales, 
por ejemplo, motor de cor�na, conmutadores, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BTG–AK
KIT DE ALARMA INALÁMBRICO, ILUMINA TU SEGURIDAD

CENTRAL DE DISPOSITIVOS CONTROL DE AMBIENTE

•  Detecta el brillo, la temperatura y la humedad del entorno en la página de 
inicio de la aplicación
•  Puede establecer la vinculación del disposi�vo de acuerdo con los parámetros 
del entorno. Por ejemplo, encienda el aire acondicionado cuando la temperatura 
detectada esté llegando a ciertos grados
•  Entrada de alimentación USB DC5V1A
•  Instalación: montaje en techo o pared
•  Distancia de comunicación: 50m

ENCHUFE INTELIGENTE

•  Voltaje de entrada de CA 175V ~ 235V y consumo de 16A (2000W)
•  Material: ABS ignífugo
•  Comunicación: Protocolo ZigBee
•  Admite interruptor de temporización de encendido / apagado mul�grupo.
•  Consumo de energía está�ca: <0.1W
•  Salida inalámbrica: -10 dBm --5dBm
•  Admite enchufe de EE. UU., Reino Unido, Europa, Australia, etc.
•  Admite programación para que el usuario pueda definir la tecla rápida para 
abrir o cerrar ciertos enchufes automá�camente.

SENSOR PIR INTELIGENTE

•  Con 2 configuraciones, alarma y enlace de disparo.
•  Diseño de bajo consumo de energía.
•  Tecnología de ajuste del valor del umbral automá�co, evitando la alarma 
errónea de manera efec�va.
•  Compensación automá�ca de temperatura, evitando baja sensibilidad debido a 
cambios de temperatura.
•  Alerta de batería baja
•  Voltaje de trabajo: 3.0V
•  Se puede agregar a la ru�na o vinculado a otro disposi�vo.
•  Protocolo ZigBee

•  Se pueden conectar un máximo de 128 equipos zigbee, incluidos sensores de 
alarma, interruptores, enchufes, controladores, etc.
•  Iden�ficación única del disposi�vo y conexión automá�ca a la red, no necesita 
emparejamiento de código
•  Distancia de comunicación: 50m
•  Potencia: DC 5V 300mA
•  Frecuencia de trabajo: 2405M ~ 2480MHZ
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BTG–AK
KIT DE ALARMA INALÁMBRICO, ILUMINA TU SEGURIDAD

SENSOR DE CONTACTO (4 UNIDADES) CONTROL REMOTO

•  Arme y/o desarme todo el sistema de seguridad del hogar con una tecla.
•  Con el botón de SOS recibirás alertas inmediatamente a tu móvil. 
•  Habilite todos los sensores exteriores y desac�ve los sensores interiores para 
que pueda moverse de forma segura en tu hogar.

•  Con bajo consumo de energía módulo ZigBee
•  Puede iden�ficar el estado NO o NC
•  Alerta de batería baja
•  Voltaje de trabajo: 3.0V
•  Se puede agregar a la ru�na o vinculado a otro disposi�vo
•  Sensibilidad 15 mm
•  Ideal para monitoreo de puertas y ventanas
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INSTALACIÓN DE EQUIPOS


