
SENSOR APERTURA 
INSTRUCCIONES

Configuración

Funciones principales:
Informa sobre la apertura, cierre y estado de la puerta o 

ventana

Especificaciones 
Baterías: 2x AAA 1.5V

Consumo en reposo < 5uA
Protocolo inalámbrico IEEE 802.11b/g/n 
Alcance conexión hasta 45 metros (espacios abiertos)

Temperatura entorno: 0ºC a 40ºC
Humedad entorno: 20% a 85%
Tiempo en reposo hasta 6 meses
Frecuencia inalámbrica: 2.4Ghz
Tamaño:
Cuerpo principal 93x40x20mm
Parte magnética: 93x13x20mm

Descargar APP

1.Para Android descarga APP  “Smart Life” desde 
Google Play Store
2.Usuarios de Iphone descargar “Smart Life” de App 
Store

Añadir dispositivo
1.Abre la APP “Smart Life" en tu smart phone

2.La primera vez será necesario registrarte

Agregar sensor de puerta

Selecciona el tipo de dispositivo "Puerta" del listado 

para añadir el dispositivo

Configuración de red
1.Smart WiFi: (Paso 1 ,4)

Pulsa y mantén presionado el botón reset durante 6 
segundos hasta que el indicador parpadee rápido. El 
sensor entrará en modo "Smart Wi-Fi" .
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2.Modo AP: (Pasos 2-5)
Presiona de nuevo el botón reset. El indicador 
comenzará a parpadear lento. En este momento el 
dispositivo estará en modo AP. Tras introducir la 
contraseña de la red WiFi y pulsar en "Connect Now" 
podrás conectar el dispositivo a tu móvil
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Escriba contraseña Conecta teléfono a detector

Conectado...

Proceso finalizado

Crear escenarios
Asocia dos dispositivos para funcionar juntos en un 

único escenario.

Compartir dispositivo y notificaciones 
Comparte tus dispositivos con otros usuarios.

Configuración notificaciones: 
Accede a Configuración -> Notificaciones

Estado leds

Conexión Amazon Alexa / Google Home
1.Como conectar detector con Amazon Alexa

Paso 1 ：Añadir dispositivo a la APP Smart Life

Comprueba al menos tienes un dispositivo compatible 
con Amazon Alexa

Paso 2 ：Modificar nombre
Modifica el nombre para que Amazon Alexa lo 
pueda reconocer fácilmente. 

Paso 3 : Configuración Alexa

Utiliza la APP Alexa o accede desde un ordenador para 
añadir el dispositivo

Paso 4 : Añadir Skill

En la barra de menú, accede a "Skills" y busca "Smart 
Life" o "Tuya Smart". Permite la utilización del Skill e 
introduce los datos del registro en la APP "Smart Life"

Paso 5 : Controlar el dispositivo

Pide a Alexa que busque nuevos dispositivos. Tras unos 
20 segundos los productos configurados en "Smart 
Life" aparecerán en Alexa para poder controlarlos 
mediante la voz

Aunque puede variar según las habilidades permitidas en el 
tiempo, y el idioma, intenta utilizar los siguientes 
comandos de voz:

 Alexa,  desactiva sensor de puerta

 Alexa, activa sensor de puerta.

 Alexa, ¿Está la puerta cerrada?

2. Como controlar el sensor con Google Home
Paso 1 : Añadir dispositivo

Comprueba al menos tienes configurado un producto 
compatible con Google Home
Paso 2: Modifica nombre del dispositivo

Modifica el nombre del dispositivo para que Google 
Home pueda fácilmente reconocer el nombre. Utiliza 
el nombre de habitaciones como cocina, salón...

Paso 3: Configuración Google Home

Configura el idioma del teléfono en Castellano. Utiliza la 
APP Google Home para añadir el detector

Paso 4: Vincular cuenta Google Home

En la barra de menú, acceder a "Control del hogar" y 
añadir dispositivos. Busca en el listado "Smart Life", e 
introduce los datos con los cuales te has registrado en la 
APP "Smart Life" para vincular ambas cuentas. Al cabo 
unos segundos aparecerán los productos añadidos.

Paso 5: Controla el dispositivo

Una vez configurado puedes controlar el dispositivo 
a través del asistente de voz Google Home. 
Aunque puede variar según las habilidades 
permitidas en el tiempo, y el idioma, intenta 
utilizar los siguientes comandos de voz:

Haz tu hogar inteligente

Modo Estado leds

Smart Wi-Fi LED parpadea rápido

Modo AP LED parpadea lento 

Encendido Parpadea una vez lento

Apagado Parpadea una vez lento

Reset

El led se ilumina 4 segundos y se 

apaga. Comenzará a entrar en modo 

Smart-WiFi, o AP tras 3 segundos.

 Ok. Google,  desactiva sensor de puerta

 Ok. Google, activa sensor de puerta.

 Ok. Google, ¿Está la puerta cerrada?




