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1. Descarga APP
Descarga la APP  "Smart life"  
desde APP Store o Google Play 
Store en tu teléfono móvil.

2. Regis tro y acceso
Abre la APP "Smart life"  
La primera vez accedas necesitas registrar una cuenta 
con un email o número de teléfono 
Si ya tienes una cuenta creada puedes omitir el paso 
anterior
3. Añadir dispositivo
Enciende el sensor que por defecto iniciará en modo  
Smart WiFi  
Pulsa sobre el símbolo  “+” de la esquina superior derecha 
Selecciona el tipo de producto quieres añadir (Mando a 
distancia) según las instrucciones de la APP
Si ocurre algún fallo intenta conectar en modo AP
En el apartado “Añadir disposi tivo"  selecciona "Modo 
AP" de la esquina superior derecha para conectar 
directamente  el mando con tu teléfono móvil.

MANDO DISTANCIA IR 
INSTRUCCIONES

Más infornación en nuestro sitio web
www.alarmas-zoom.es

Placa

Tapadera inferior

Reset

Tapadera 
superior

Puerto USB

Receptor IR

Emisor IR

Alimentación: USB 5V/1A
Frecuencia infrarroja: 38-56Khz 
Distancia infrarroja: 7 Metros
Angulo infrarrojo emisión: 360°
Consumo máximo: 110mA
Máxima potencia: 0.55W
Conexión inalámbrica: 2.4GHz
Estandard inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n
Alcance inalámbrico: 45M
Temperatura entorno: 0℃～ 40℃
Humedad entorno entre : 20% ～ 85%
Tamaño: 69mm x 69mm x 34mm
Compatible: Amazon Echo,  IFTTT,  TMALL GENIE,  Rokid

¿Como hacer un reset?

(1) Pulsa el botón reset durante 6 segundos hasta que 

el led parpadee rápidamente. En este momento el 

mando cambiará a modo Smart-WiFi

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

el indicador parpaee lento. El dispositivo cambiará a 

modo AP.

Estado

Smart Wi-Fi

Modo AP

Control remoto

Standby

Reset / 

Añadir dispositivos

Estado led

Indicador parpadea rápido

Indicador parpadea lento

Led parpadea una vez

Indicador apagado

Haz una larga pulsación entre 
5-7 segundos

Smart life 

Desde la APP puedes experimentar nuevas funciones 
añadiendo mandos y controlando los mismos 
remotamente
Funciones principales
Para añadir mandos pulsa sobre "Añadir mando remoto" 
selecciona el tipo de mando y sigue las instrucciones 
Memoriza un nuevo mando (DIY) programando cada 
botón de manera individual.

Conexión en caso de alarma  
Permite conectar dos dispositivos a través de un 
escenario 
Compartir dispositivo
Permite a otros usuarios controlar el dispositivo

Aviso por noti�caciones  
Activa o desactiva el aviso desde la APP

Borrar dispositivo
Restaura los valores de fábrica. Borra el dispostivio y 
datos en la APP.


