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1. Características principales

 • Sistema de alarma WIFI inteligente
 • Soporta 24 zonas inalámbricas
 • Soporta 24 sensores inalámbricos y 10 controles remotos
 • Cinco tipos de zona para elegir: Normal / Parcial / Smart / Emergencia / Cerrado
 • Puede almacenar tres grupos de activación y de desactivación, cada grupo se puede 
 personalizar por semana, también puede activar y desactivar manualmente.
 • Mensaje de voz para todas las operaciones
 • Alerta de batería baja de los accesorios
 • Batería recargable 
 • Sirena incorporada
	 •	Aprendizaje	y	codificación	inalámbrica,	permite	agregar	nuevos	sensores	con	facilidad
 • Puede revisar el nombre de la zona

2. Especificaciones:

 • Voltaje de entrada: DC5V
 • Corriente estática: <25mA
 • Corriente de alarma: <150mA
 • WIFI: 2.4G
 • Batería de respaldo: batería de litio, DC3.7V
 • Sirena:100dB    
	 •	Frecuencia	de	recepción	de	RF	del	panel:	433MHz	(±75MHz),	PT2262	/	1.5-4.7MΩ; 
 EV1527/300K
	 •	Contraseña	predeterminada	de	fábrica:	123456
 • Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ + 50 ° C

3. Agregar / eliminar accesorios a través del teclado del panel de alarma

Agregar control remoto: 
1.	Presione	la	tecla	“#	“	para	ingresar	al	estado	de	configuración;
2. Presione el comando “07 + (01 ~ 10) + # “ para agregar el control remoto, (01 ~ 10) sig-
nifica	el	primer	mando	a	distancia	al	décimo	mando	a	distancia.
Ejemplo: Presione “0701 #” para agregar el primer control remoto, luego sonará dos veces el 
panel	de	alarma	y	escuchará	el	mensaje	de	voz	“add	successful	“.	Significa	que	fue	agregado	
con	éxito.	Si	suena	una	vez	significa	que	dicho	control	remoto	ya	se	ha	agregado,	agregue	
otro control remoto.
3.	Presione	“*	#”	para	salir	del	estado	de	configuración.
 
Eliminar control remoto:
1.	Presione	la	tecla	“#	“	para	ingresar	al	estado	de	configuración;
2.	Presione	el	comando	“08	+	(01	~	10)	+	#	“	para	eliminar	los	controles	remotos;	Presione	
el	comando	“08	+	*	*	+	#	“para	eliminar	todos	los	controles	remotos	que	ya	se	hayan	agrega	
a la central.
3.	Presione	“*	#”	para	salir	del	estado	de	configuración.

Añadir sensor:
1.Presione	la	tecla	“#	“	para	ingresar	el	estado	de	configuración.
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2.Presione el comando “09 + (01 ~ 24) + # “ para agregar detectores.
3.	Presione	“*	#”	para	salir	del	estado	de	configuración.

El	panel	puede	agregar	un	máximo	de	24	sensores	con	código	diferente.

Eliminar sensor:
1.Presione	la	tecla	“#	“	para	ingresar	el	estado	de	configuración.
2.	Presione	el	comando	“10	+	(01	~	24)	+	#	“	para	eliminar	los	sensores	que	se	agregaron	
en	la	zona	1	~	zona	24;	Presione	el	comando	“10+**+#”para	eliminar	todos	los	sensores	
configurados	en	la	central.
3.	Presione	“*	#”	para	salir	del	estado	de	configuración.

Bloqueo del teclado ON / OFF:
1.Ingrese el comando:[17]+[0/1]+[#]
2.Al activar la protección con contraseña del teclado, el usuario debe ingresar la contraseña 
antes de poder realizar operaciones en la central. La contraseña predeterminada es:”123456”.
[0/1]:	0	significa	OFF,	1	significa	ON.	El	valor	predeterminado	del	sistema	es	OFF

Como modificar la contraseña:
1. Ingrese el comando [50] +[Contraseña antigua de 6 dígitos +Contraseña nueva de 6 dígi-
tos.] + [#]

Sensor de puerta bidireccional ON/OFF
Ingrese el comando:[63]+[0/1]+[#]
0	significa	OFF,1	significa	ON.	El	valor	predeterminado	es	OFF.
Ejemplo: Presione [#] en el teclado y luego presione [631#]

ENCENDIDO/APAGADO notificación batería baja accesorios
Ingrese el comando:[59]+[0/1]+[#]
0	significa	OFF,	1	significa	ON.	El	valor	predeterminado	es	OFF

Contraseña de recuperación
Ingrese el comando: #0000#
Si el usuario olvidó la contraseña de la alarma, puede ingresar #0000# para activar la con-
traseña	de	fábrica.	(La	contraseña	predeterminada	es	“123456”).	Luego	vuelvo	a	ingresar	una	
nueva contraseña.

4. Operación diaria

4.1 Activación del sistema
Significa	que	el	sistema	se	encuentra	activado,	ante	la	activación	de	algún	sensor	se	disparar	la	
sirena	interna	ubicada	en	el	panel.	Tiene	2	forma	de	hacerlo	como	se	muestra	en	las	imágenes.
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4.2 Desarmado del sistema
Significa	detener	la	alarma	cuando	se	encuentra	sonando	o	hacer	que	el	sistema	esté	en	el	
estado de no advertencia. Después de la desactivación, no sonara la alarma incluso si activa 
los	detectores.	Tiene	2	forma	de	hacerlo	como	se	muestra	en	las	imágenes.		

Opción	1 Opción	2
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Ingrese el comando:[63]+[0/1]+[#] 
0 significa OFF,1 significa ON. El valor predeterminado es OFF. 
Ejemplo: Presione [#] en el teclado y luego presione [631#]  
 

ENCENDIDO/APAGADO notificación batería baja accesorios 
Ingrese el comando:[59]+[0/1]+[#] 
0 significa OFF, 1 significa ON. El valor predeterminado es OFF  
 

Contraseña de recuperación 
Ingrese el comando: #0000# 
Si el usuario olvidó la contraseña de la alarma, puede ingresar #0000# para activar la 
contraseña de fábrica. (La contraseña predeterminada es "123456") . Luego vuelvo a 
ingresar una nueva contraseña. 
 

4. Operación diaria 
 

4.1 Activación del sistema 
Significa que el sistema se encuentra activado, ante la activación de algún sensor se disparar la sirena 
interna ubicada en el panel. Tiene 2 forma de hacerlo como se muestra en las imágenes.  
 

 
          Opción 1                                Opción 2 

4.2 Desarmado del sistema 
Significa detener la alarma cuando se encuentra sonando o hacer que el sistema esté 
en el estado de no advertencia. Después de  la desactivación, no sonara la alarma 
incluso si activa los detectores.  Tiene 2 forma de hacerlo como se muestra en las 
imágenes.   

② Presione 1 en el 
panel 
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             Opción 1                             Opción 2 
 

4.3 Activación del modo Parcial 
Significa armado parcial para cuando alguien está en casa, y necesita habilitar sensores: 
de puertas, ventanas, balcones y límites para evitar que se activen los sensores 
interiores, luego debe seleccionar la letra S en el control remoto o 2 en el panel. De 
esta manera tendrá activada una parte de los sensores permitiendo que suene la alarma 
antes una intrusión y otra parte quedara desactivada no detectando ninguna intru sión.  

            
 

 
 

                   Opción 1                        Opción 2 
 
 
 

 
 
 

 

 

5.  Introducción al diagrama del panel 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        

②Presione 0 en el 
panel 

② Presione 2 en el 
panel 
 

Opción	1

Opción	1

Opción	2

Opción	2

4.3 Activación del modo Parcial
Significa	armado	parcial	para	cuando	alguien	está	en	casa,	y	necesita	habilitar	sensores:	de	
puertas,	ventanas,	balcones	y	límites	para	evitar	que	se	activen	los	sensores	interiores,	luego	
debe seleccionar la letra S en el control remoto o 2 en el panel. De esta manera tendrá activa-
da	una	parte	de	los	sensores	permitiendo	que	suene	la	alarma	antes	una	intrusión	y	otra	parte	
quedara	desactivada	no	detectando	ninguna	intrusión.	
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             Opción 1                             Opción 2 
 

4.3 Activación del modo Parcial 
Significa armado parcial para cuando alguien está en casa, y necesita habilitar sensores: 
de puertas, ventanas, balcones y límites para evitar que se activen los sensores 
interiores, luego debe seleccionar la letra S en el control remoto o 2 en el panel. De 
esta manera tendrá activada una parte de los sensores permitiendo que suene la alarma 
antes una intrusión y otra parte quedara desactivada no detectando ninguna intru sión.  

            
 

 
 

                   Opción 1                        Opción 2 
 
 
 

 
 
 

 

 

5.  Introducción al diagrama del panel 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        

②Presione 0 en el 
panel 

② Presione 2 en el 
panel 
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5. Introducción al diagrama del panel

•Estado del panel:
Led	ARM	encendido	significa	Activado.
Led	ARM	apagado	significa	Desactivada.
Led	ARM	parpadeando	significa	Parcial.

•WIFI:
Parpadeo	de	led	WIFI	,	significa	que	el	sistema	está	en	estado	de	configuración.
Led	WIFI	ENCENDIDO,	significa	WIFI	conectado	correctamente.	
 
6. Descargar la App
Busque	la	aplicación	“Tuya/Smart	Life”	en	la	PLAY	STORE	o	APP	STORE,	o	escanee	el	código	
QR a continuación para descargar.

7. Regístrese/Inicie sesión con una cuenta existente

7.1 Registro
Si	aún	no	tiene	una	cuenta,	puede	registrar	una	cuenta	con	su	cuenta	de	E-MAIL.	Lea	las	ins-
trucciones siguientes del proceso de registro.
Haga	clic	en	“Crear	cuenta	nueva”	e	ingrese	su	mail,	confirme	las	Políticas	de	privacidad	y	lue-
go	presione	en	ENVIAR	CODIGO.

Código	QR	TUYA

IOS Android
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7.2 Iniciar sesión con la cuenta existente
Si ya ha registrado una cuenta, puede omitir la creación de una nueva cuenta, haga clic en 
“Iniciar sesión con la cuenta existente”, ingrese a la página de inicio de sesión.

(1). El sistema selecciona automáticamente el país / región actual, o puede seleccionar ma-
nualmente el país / región.
(2). Ingrese su dirección de correo electrónico, ingrese su contraseña para iniciar sesión en el 
sistema.

8. Conexión Wi-Fi del panel 
8.1 Consideraciones a tener en cuenta antes de agregar el dispositivo.
El panel solo admite una red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con la red Wi-Fi de 5 GHz. 
Antes	de	configurar	el	Wi-Fi,	configure	los	parámetros	del	router.	La	contraseña	Wi-Fi	no	debe	
contener	caracteres	especiales	como	~!@#$%^&*().	Al	configurar	el	Wi-Fi,	asegúrese	de	que	
su	router,	celular	y	el	panel	estén	lo	más	cerca	posible	para	una	configuración	rápida.

8.2 Configuración de la conexión Wi-Fi
•	Conecte	el	panel	a	la	fuente	de	5V	DC	y	encienda	el	interruptor	del	panel.	(La	aplicación	ad-
mite	muchos	dispositivos	del	tipo	alarma,	puede	vincular	diferentes	paneles	al	mismo	tiempo.)

• Después de registrarse e iniciar sesión en la aplicación, haga clic en “+” para agregar el 
dispositivo. Luego seleccione “Sensor de protección”, luego seleccione “Alarma (Wi-Fi)” y haga 
clic en él. 
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• Al mismo tiempo, presione la tecla # del panel de la alarma para ingresar al estado de con-
figuración	del	sistema.	Presione	29	#	para	ingresar	a	la	configuración	del	WiFi,	en	la	pantalla	
se	mostrará	la	cuenta	regresiva	de	60	segundos.	Luego	presione	“Confirmar	que	el	indicador	
parpadee rápidamente”, luego seleccione “Network” e ingrese la contraseña de Wi-Fi y pre-
sione	“Confirmar”.

Pasos de conexión en la APP 

•	Espere	a	que	finalice	conexión.	Luego,	puede	elegir	el	nombre	del	dispositivo	y	la	escena	
de la sala. 
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9. Significado de cada función en la APP

10. Editar nombre /Información y Eliminar dispositivo
Elija	el	dispositivo	que	desea	editar	y	luego	haga	clic	en							,	luego	elija	“Nombre	del	disposi-
tivo” para editar. Si desea editar otros, la misma operación como esta.

A. Editar nombre del dispositivo/Eliminarlo.
B.	Presione	“SOS”	para	activar	la	alarma.
C. Presione “Desactivar” para desactivar la alarma.
D. Presione “Activar” para armar el sistema.
E. Presione “Parcial” para habilitar/deshabilitar sensores.
F. Presione “Control” para elegir activar/sos.
G.	Presione	“Configuración”	para	realizar	la	configuración	
de parámetros 
H. Presione “Sensores” para agregarlos / eliminarlos /  
controles remotos
I.	Presione	“Grabar”	para	verificar	el	registro	de	la	alarma.
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Compartir dispositivo
Los	usuarios	pueden	compartir	el	dispositivo	con	sus	familias.	Elija	el	dispositivo	que	desea	edi-
tar	y	luego	haga	clic	en							,	luego	elija	“Compartir	equipo”	para	editar.	(Un	equipo	se	puede	
compartir	a	diferentes	personas,	sin	límites.)

11. Agregar controles remotos y sensores a través de la APP

11.1 Agregado de controles remotos
A. Seleccione el botón “Sensores”
B. Elija “Control remoto”
C.	Presione	el	botón	“+Agregar”	y	active	cualquier										
botón de control remoto
D. Editar el nombre
E. Eliminarlo
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11.2 Agregado de Sensores
A. Seleccione el botón “Sensores”
B. Elija “Sensor”
C. Presione el botón “+Agregar” y active el sensor
D. Editar el nombre 
E. Eliminarlo

12. Introducción a “Configuración” en APP
12.1 Sincronización de la activación/desactivación.
Presione	en	“Configuración”,	luego	elija	“Calendario”.	A	continuación,	puede	elegir	la	hora	a	
la	que	desea	cronometrar	la	activación	/	desactivación	(por	favor,	no	olvide	de	elegir	los	días	
de	la	semana),	finalmente	presione	el	botón	“Guardar”.
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12.2 Configuración de otros parámetros.
• Restaurar configuración de fabrica: Todas	las	configuraciones	volverán	a	la	predeterminada.
• Sonido: Presione “Sonido” para encender / apagar el sonido del panel.
• Configuración de alarma: Presione para elegir el tiempo de activación de la sirena externa 
(no incluida).
• Volumen de la sirena: Presione para elegir el volumen de la sirena cableada externa 
(no incluida).

13. Funciones de enlace entre la alarma y otros productos Tuya/Smart Life
El	usuario	puede	vincular	dispositivos	con	Tuya/Smarlife	como	por	ejemplo:	cáma-
ras (IPCAM000002), timer (XTIMWIFI), interruptores (INTWIFI001/2), timbre, lámparas 
(BUSM0000100) ... con nuestra alarma de la siguiente manera:

1)	Agregue	primero	diferentes	dispositivos	inteligentes	en	la	aplicación	(por	ejemplo,	agregue	
una alarma, un timer y una cámara).
2) Elija primero “Escena”, luego elija “Automatización” y presione “Crear escena” para crear 
una escena.
3) Elija “Cuando el estado del dispositivo cambie” seleccione el sistema de alarma, luego  
seleccione el modo de trabajo entre (desactivado / activado / parcial / sos).
4)	Seleccione	“Después”	y	en	“Ejecutar	dispositivo,	luego	seleccione	el	dispositivo	que	va	a	
trabajar	en	conjunto	con	la	alarma	y	por	último	realice	las	configuraciones	de	la	funciones	que	
va a realizar ese dispositivo.
5)	Guarde	todos	los	cambios	para	confirmar	las	modificaciones.
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14. Instalación de los sensores
Diagrama de instalación del sensor de puerta magnético:
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Precaución: 
-	El	espacio	entre	el	imán	y	el	sensor	debe	ser	inferior	a	10	mm.
- Después de la instalación, si la luz indicadora del sensor está encendida cuando la puerta 
está	abierta.	Demuestra	que	se	ha	instalado	con	éxito.
-	La	distancia	de	transmisión	de	los	sensores	es	inferior	a	100	metros	en	área	abierta,	pruebe	
la distancia antes de instalar. Los obstáculos cambiarán la distancia de transmisión.

Diagrama de instalación del sensor de movimiento PIR:

Para	evitar	falsa	alarma,	preste	atención	a	los	siguientes	puntos:
• No debe estar apuntando hacia una ventana de vidrio.
•	No	lo	coloque	enfrentados	a	objetos	grandes	que	sea	fácil	de	balancearse.
•	No	enfrentar	a	salidas	de	aire	frío	y	calor.
•	No	instale	dos	o	más	sensores	en	la	misma	área	o	causará	interferencia.
•	Cuando	se	activa	y	el	indicador	LED	parpadea,	significa	que	la	batería	está	con	bajo	voltaje,	
cámbiela lo antes posible.
•	La	distancia	de	detección	es	inferior	a	8	metros,	la	distancia	de	transmisión	es	inferior	a	100	
metros.	Pruebe	la	distancia	después	de	la	instalación.	Los	obstáculos	influirán	en	la	distancia	
pudiendo disminuirla.
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15. Mantenimiento
Inspección del sistema:
El	Sistema	necesita	una	inspección	periódica	para	garantizar	correcto	y	seguro	funcionamien-
to.	Sugerimos	a	los	usuarios	que	inspeccionen	el	sistema	cada	tres	meses	e	inspeccionen	los	
sensores cada mes.

Inspección del panel de alarma:
- Compruebe si el puede activarse o desactivarse normalmente.
- Compruebe si puede recibir la señal de los sensores normalmente y la batería de respaldo 
funciona	normalmente.

Inspección del sensor:
-	Active	el	sensor	en	forma	manual	para	verificar	si	puede	enviar	la	señal	de	alarma	con	éxito.
-	Compruebe	la	batería	de	cada	sensor	que	no	se	encuentre	con	un	bajo	voltaje.

Precauciones:
-	No	repare,	reforme	los	sensores/panel.
-	No	deje	caer	el	panel/sensores	ya	que	un	golpe	puede	afectar	su	correcto	funcionamiento		


