
SENSOR PIR WIFI

Guía instalación

Instalación
1.Utiliza un destornillador para instalar la base del PIR 

a una pared o lugar vertical.
2.Instala el detector sobre la base

Angulo detección y distancia

Vertical: Angulo detección 120° Horizontal: Detección 120°
Distancia detección hasta 5 metros

Especificaciones

Baterías: 3x AAA 1.5V 
Consumo en reposo ：20uA
Tiempo en reposo hasta 1 año
Modo estandard：5 meses (15 veces x día) 
activando una vez cada 2 minutos 
Modo Eco: 5 Meses (15 veces x día). 
Activando una vez cada 4 minutos
Distancia detección hasta 5 metros
Angulo detección 120º
Tipo conexión: WiFi 2.4Ghz
Protocolo: IEEE 802.11b/g/n
Alcance inalámbrico: Hasta 45 metros
Temperatura entorno:  -30ºC a 70ºC 
Humedad entorno entre 20% a 85%
Tamaño: 65x65x30mm

Añadir dispositivo

1.En Android descarga APP “Smart Life” desde Google 
Play Store

2.Usuarios Iphone: descarga APP  “Smart Life” desde 
APP Store

1. Abre la APP “Smart Life” en tu teléfono móvil.
2. Registra una cuenta y accede a la pantalla principal

Sensor de movimiento:
Seleccion tipo de dispositivo “Conector WiFi” en el 
listado aparecerá.

Configuración de red
Existen dos métodos para conectar el sensor en la APP. 

El primero es modo Smart WiFi y el segundo modo AP

1. Modo Smart WiFi:
Pulsa  y mantén presionado el botón reset durante 6 
segundos. El indicador led parpadeará rápidamente 
indicando está en modo Smart WiFi
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2.Modo AP
Selecciona modo AP desde la APP en la esquina 
superior derecha. Pulsa y mantén presionado el 
botón WiFi / Reset del detector durante 6 segundos 
de nuevo. El indicador comenzará a parpadear 
lentamente entrando el dispositivo en modo AP. Tras 
introducir la contraseña de tu red WiFi conectarás el 
detector a la misma red WiFi de tu teléfono móvil

Conexión

Fin configuración.

Sensor movimiento Personalizar escenarios
Asocia dos dispositivos para crear un escenario.

Compartir dispositivo y notificaciones 
Comparte el dispositivo con otros usuarios.

Push Notification: Activa aviso por notificaciones.

Estado leds

Estado Leds

Smart Wi-Fi LED parpadea rápidamente

Modo AP LED parpadea lentamente

Activación Led color rojo parpadea una vez

Reset

Mantén presionado el botón reset 
durante 4 segundos. El led color rojo 
parpadeará rápidamente 20 segundos. 
Tras este periodo estará listo para la 
configuración.

Haz tu hogar inteligente

Disponible en

Descargar APP




