
alarma
Manual de Instalación.

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro producto.



Características.

· Kit de Alarma WiFi con Sirena Integrada, basado en la 
plataforma para casa inteligente “TUYA Smart” (Aplicación).

· Función Armado Completo,  Armado Modo Casa y Desarmado.

 · Detección de batería baja.

· Detección de corte de energía eléctrica.

· Detección de manipulación (Tamper).

· Batería incorporada, aviso de batería Baja.

· Ampliación + Accesorios (Sensores).

(Soporte Amazon Alexa, Asistente de Google). 



Busque y Descargue la App “Tuya Smart” o escaneé el código QR que aparece a 
continuación y posteriormente realice el registro con sus datos, usuario y contraseña.

Descarga de Aplicación y Registro.

· Crear de cuenta· Descargar Aplicación · Registrar



Abra la APLICACIÓN, presione “+” en la esquina superior derecha 
para agregar dispositivos ó directamente sobre “Añadir dispositivo” 

· Seleccione “Sensor de Protección” y seleccione Alarma (WiFi).

"Configuración Opción 1 Red WiFi"



· Conecte el cable de la alimentación eléctrica, mantenga presionado el botón 

· Si el indicador parpadea rápidamente, ya se encuentra listo para conectar a WiFi.

· Encienda el interruptor (on) de la Alarma inteligente WiFi.

· Herramienta para 
presionar y resetear.

· Botón Reset.

 



· Ingrese la contraseña de WiFi (solo 2.4G WiFi), de la red en la que esta 
conectado el teléfono celular.

 

 

 



Opción 1: 
Agregue Sensores y Control Remoto a través de la APLICACIÓN.

· Haga click en la página de inicio de la aplicación “Accesorios” 
→ seleccione “Sensores” o “Control Remoto” → haga click en “Agregar”

 
    
 Agregar Sensores 
y Control Remoto :

 



Opción 1: 
· Haga click en “OK” 
· La luz de la Alarma inteligente se mantiene encendida. 
· Los Accesorios envían señales. 
· La luz de la Alarma inteligente parpadea 3 veces, la adición es exitosa.

Sensor Puerta magnética: 
mueva los 2 lados > 2 cm, 
la luz indicadora parpadea 
y envía una señal.

Sensor Infrarojo de Movimiento: 
encienda el interruptor, la luz 
indicadora parpadea y envía 
una señal.

 
    
 Agregar Sensores 
y Control Remoto:

 



Opción 2 :  Agregue Sensores y Control Remoto a través de la Alarma 
Inteligente WiFi.

· Presione el botón "RESET", la luz indicadora se mantiene encendida, active 
el detector.
 
· La luz indicadora de la Alarma parpadea 3 veces, agregado con éxito.
 
· Por favor, hagalo de esta misma manera para agregar más Sensores.

 
    
 Agregar Sensores 
y Control Remoto:

· Herramienta para 
presionar y resetear.



Edite los Nombres de los Accesorios:

Para facilitar la distinción de diferentes eventos de la Alarma Inteligente, 
puede editar el Nombre de los Accesorios, en 24 caracteres.

 
    
 Agregar Sensores 
 y Control Remoto:



"Otros Modos / Modo AP" · Preceda a Resetear la Alarma, presione el botón Reset por 5 
segundos y esperar el parpadeo de la luz.

 
     “Configuración opción 2 Modo AP”

· Abra la APLICACIÓN, presione “+” 
en la esquina superior derecha para 
agregar dispositivos

· Seleccione “ Sensor de Protección”
y luego “ Alarma WiFi”

· Herramienta para 
presionar y resetear.

· Botón Reset.



· Seleccione “ Otros Modos”
que sería el Modo AP

· Seleccione  “Conectar la red
mediate un punto de acceso”
es decir Modo AP

· Seleccione  “SmartLife_xxxx”
· Luego Conectar



· Fase final Modo AP: 

· Luego de la Instalación con la Opción 2 o Modo AP. 
* Agregue los Accesorios como se muestra en los pasos anteriores.

· Seleccione  Activado y luego seleccione
la Red “SmartLife-C0A2”

· Espere mientras se conecta. · Se agrega la Alarma con éxito.



Instalación de la Alarma:

Mueva el soporte a la dirección (     ), saque el soporte y fíjelo con dos tornillos, 
instale el cuerpo de la Alarma en el soporte y gírelo a la dirección (     ).

 
    
Notas de Instalación:

Manipulación Instalación

Instalación Instalación CorrectaSoporte

Tornillo
Tornillo



Instalación de Sensores Magnéticos en Puerta:

1) El espacio entre el imán y el sensor debe ser inferior a 1 cm.

2) Después de la instalación, si la luz indicadora del detector está encen-
dida cuando se abre la puerta, demuestra que se instaló correctamente.

3) Si la luz indicadora del detector de puerta parpadea cuando se activa, 

antes posible.

 
    
Notas de Instalación:

 
 

Luz



Instalación de Sensor Infrarojo:

La distancia de transmisión de los detectores es inferior a 8 metros en el 
área abierta. Por favor, pruebe la distancia antes de instalar. 

Los obstáculos pueden cambiar la distancia de transmisión.

 
    
Notas de Instalación:

 
  

 



· Notas de conexión WiFi:

1) No es compatible con el Router 5G.

2) Si la conexión bidireccional anterior falla, intente reiniciar el Router.

3) Alarma y teléfono móvil lo más cerca posible del Router.



Para evitar falsas alarmas, preste atención:

1) No mirar hacia puertas ni ventanas de vidrio.

2) No instalar objetos grandes que se muevan continuamente.

3) No enfrente a la ventilación de aire frío ó caliente.

4) No instalar obstáculos que interfieran el alcance de sensores.

5) No instale 2 o más detectores en la misma área o provocará interferen-
cia cuando se active la alarma.

6) Cuando se activa el detector y el indicador LED parpadea, significa que 
la batería está en baja tensión, cámbiela lo antes posible.

7) La distancia de detección es inferior a 8 metros, la distancia de transmi-
sión es inferior a 80 metros. Por favor, pruebe la distancia después de la 
instalación.  Los obstáculos influirán en la distancia.

 
    
Notas de Instalación:

 
  

 



Detalles Técnicos:

La luz indicadora sigue parpadeando: no se conecta a WiFi.

Armado: alarma con sonido y flash de luz

Armado de inicio: solo destello de luz para alarma

Modo Desarmar: solo alarma SOS disponible

Controles remotos: máximo 8

Sensores: máximo 24

Volumen: alto / medio / bajo

Tiempo de pitido: ajustable

Control de tiempo: armar / armar en casa / desarmar

Modo AP: opción de conectarse a la Red a través de la Alarma

 
    
Especificaciones:

 
  

 



Tu Hogar Inteligente 

    y Sin Cables...

Atención al Cliente
+56 232 75 6020
+56 232 75 6025

www.veloti.com


