
¿Como hacer un reset?
(1) Pulsa el botón reset durante 6 segundos hasta que el 

indicador parpadee rápido. La sirena entrará en modo 

SmartWiFi

(2) Presiona el botón de nuevo durante 6 segundos hasta 

que el indicador parpadee lento al entrar en modo AP.

Nota:  Utiliza la alimentación externa USB ya que la batería 

interna no puede durar más que unos pocos días. Si conectas 

la alimentación externa con la batería interna la sirena 

funcionará mediante la alimentación externa, utilizando la 

batería interna en caso de corte eléctrico.
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Esperamos la experiencia con el detector sea mejor 
de la esperada.

Funciones principales
Timed alarm: Puede tener un error de 30 segundos 
Configuración: modifica el rango de temperatura y 
humedad de alarma
Historial: Muestra un listado con los avisos de alarma 
en el detector.

Configuración activación alarma
Permite conectar dos sensores a través de un escenario

Compartir dispositivo
Permite a otros usuarios utilizar el dispositivo.

Configuración notificaciones
Activa o desactiva los avisos mediante notificaciones

Borrar dispositivo
Restaura los valores de fábrica o borra el dispositivo y 
sus registros de la APP

Haz tu hogar inteligente

Sirena con sensor de umedad y temperatura. Emitiendo 

sonido de alerta y luminosa

Alimentación: USB 5V/1A

Batería interna: 2x CR123A-3V

Volumen: 105db (Max)

Tipo conexión Wireless: 2.4GHz

Estandard Wireless: IEEE 802.11b/g/n

Alcance Wireless: 45M

Temperatura entorno: 0℃～ 40℃

Humedad entorno: 20% ～ 85%

Tamaño: 68x68x33mm

Compatible : Amazon Echo,  IFTTT,  TMALL GENIE,  Rokid

Nota: La sirena incluye una memoria interna, por lo que si se 
agota la batería o se apaga no perderá la configuración previa. Smart life 

SIRENA ALARMA
INSTRUCCIONES

Sirena inalámbrica con sensor 
de temperatura y humedad.

Interface APP  Tuya SmartEspecificacionesInformación del producto Funciones avanzadasEstado leds Instalar APP Tuya Smart

1. Descarga la APP 
Descarga e instala la APP  
"Smart life"  desde APP Store o 
Google Play en tu teléfono 
móvil.
2. Registro y acceso
Abre la APP "Smart life" 
para realizar el registro utiliza un número de teléfono 
o email. 
Si ya tienes una cuenta previamente registrada 
puedes acceder.
3. Añadir sensor en  APP
Enciende la sirena. Por defecto el modo utilizará es  
Smart WiFi.
Pulsa en el botón “+” de la parte superior derecha. 
Seleciona el tipo de producto y sigue las instrucciones 
de la APP.
Si falla la conexión intenta mediante modo AP.
En el apartado “Add device” selecciona “AP Mode” 
desde la parte superior derecha y sigue las instrucciones
Así podrás instalarlo de una manera muy sencilla




