
MANUAL ALARMA WiFi 

H1

Lea este manual antes de utilizar el producto



Funciones
● Basado en la plataforma Tuya Smart, compatible con la mayoría 

productos Tuya Smart
● Incluye sirena de altos decibelios, y luz parpadeante
● Permite función armado en casa, armado completo y desarmado
● Aviso bajo nivel de batería
● Detección corte eléctrico
● Función tamper incorporada
● Incluye batería interna

Descarga y registro APP
Busca y descarga la APP “Tuya Smart” o escanea el siguiente código 
QR para descargar la APP



Como conectar red WiFi
1. Abre la APP y pulsa sobre + en la esquina superior derecha para 

añadir dispositivos.  Selecciona “Sensor de protección” y “Alarma”



2.  Conecta la sirena a la alimentación y mantén presionado el botón 

reset durante 5 segundos para restaurar los valores iniciales. 

Observarás el indicador parpadea rápidamente y está listo para hacer 

la configuración WiFi

3. Comprueba el led parpadea rápidamente e introduce la contraseña 

WiFi 2.4Ghz de tu red a la cual está conectado el teléfono móvil desde 

el cual realizas la configuración



Como conectar a tu red WiFi

(Modo AP)

Si el modo por defecto de conectar no puede realizarse 

correctamente, utiliza el sistema “Modo AP”

1. Abre la APP y pulsa + en la página principal. Selecciona “Sensor de 

protección”  y “Alarma”



2. Pulsa  en “Modo AP” sobre la parte superior derecha de la pantalla 3. Enciende la central de alarma y conecta a la alimentación. Pulsa el 

botón reset durante 54 segundos hasta que el indicador parpadee 

rápido. Continua presionando el botón Reset hasta que el indicador 

parpadee lentamente indicando está listo para la conexión



4. Confirma el indicador parpadea lento  Introduce la contraseña de →

tu red WiFi (solo es compatible 2.4Ghz)

5. Localiza en el listado una red WiFi comienza por “SmartLife-XXX” y 

conecta tu móvil a ella. Regresa tras conectarte a la APP Tuya Smart



Notas sobre conexión WiFi
1. La central de alarma no es compatible señales 5Ghz

2. Si no consigues conectar en modo normal ni AP haz un reset e 

intenta hacer de nuevo la conexión.

3. Durante la instalación procura, el Router, teléfono y alarma no estén 

muy alejados

Como agregar detectores
1. Clic desde la APP en “Accesorios” y selecciona “Detectores”



2.  Clic en OK y mientas la luz de la central queda encendida activa el 

detector para que lo reconozca. Al iluminarse tres veces la central 

quedará añadido

Sensor de puerta:
Se activa al separarse ambas 
partes más de 2cm

Detector de movimiento:
Se activa al detectar el calor 
corporal emitido por un cuerpo 
humano

Modificar nombre del detector
Para poder facilitar distinguir los diferentes sensores en una alarma 

puedes modificar el nombre de cada detector



Especificaciones
Armado: Emite sonido y luz de alarma en caso detección

Armado en casa:  Solo luz parpadeando

Desarmado: Solo se activará la alarma con el botón SOS

Número máximo detectores : Hasta 24

Número máximo mandos remotos: Hasta 8

Ajuste volumen : Alto / Medio / Bajo

Duración alarma:  Ajustable entre 1-180 segundos

Modos de alarma:  Armado, Desarmado, Armado en casa

Frecuencia detectores: 433Mhz
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