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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar Gateway IoT

Descargar la APP Smart Life
Por favor visite el App Store o Google 
Play para descargar la APP AirLive 
Smart Life. Usted puede usar 
directamente el software de escaneo 
del código QR o simplemente buscar 
“AirLive Smart Life”.

Comenzar a usar Gateway IoT
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar Gateway IoT

Conecte el gateway al router 
con el cable Ethernet.

Instale el Gateway Agregue el Gateway

Nota: Cuando la conexión a 
            Internet esté lista, se 
            encenderá una luz LED 
            blanca.

Haga click en el ícono “AirLive Smart 
Life” en su smart phone, y haga click 
en “+Gateway” para agregar el 
gateway.

Energía 5V DC          Ethernet
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar Gateway IoT

Seleccione escanear código QR Escanear código QR

Por favor seleccione “QR Code” 
para agregar el gateway.

Por favor escanee el código QR
para agregar el gateway.

Parte trasera del gateway
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar Gateway IoT

Seleccione “LAN Search” Ingrese la contraseña
O haga click en “LAN Search” para 
agregar el gateway si el código QR no 
funciona.

Ingrese el ID y contraseña del 
gateway en el campo respectivo. 
El ID por defecto es “admin” y la 
contraseña es “airlive”.

Nota: Asegúrese de que su teléfono 
            y gateway estén en el mismo 
            segmento de red.

Nota: El nombre del gateway puede 
            cambiarlo por el que usted 
            desee. 
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar Gateway IoT

Comience a usar el dispositivo IoT

Lista Sensor
Haga click en la pestaña “Sensors” ,
todos los sensores incluidos se 
mostrarán en la pantalla.
Nota: si los sensores no están en la 
             lista o usted desea agregar un 
             nuevo sensor, por favor vaya 
             al capítulo “include sensor” .
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar el dispositivo IoT

Comenzar a usar el 
sensor 3 en 1 Instalar el sensor 3 en 1

Quite la tapa negra, la luz roja 
parpadeará durante 10 segundos. 
Luego usted puede pegar el 
dispositivo en la puerta o ventana.

Utilice el adhesivo doble faz adjunto a 
la parte trasera del dispositivo, y 
pegue el dispositivo en la puerta o 
ventana.

Nota: Al pegarlo, el sensor debe  
            estar alineado a la línea 
            central (con un espacio hacia 
            arriba y abajo de 1cm / ancho 
            2cm)
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar el dispositivo IoT

Instale el sensor de movimientoComience a usar el sensor de 
movimiento (PIR)

Nota: la cerradura del recinto está    
            marcada con un punto.

Gire la cubierta en sentido antihorario
y ábrala. Elimine la tapa negra, la luz 
roja parpadeará tres veces. Luego 
usted puede �jar el soporte en la 
pared.

Fije el soporte en la pared. En la parte 
trasera de este dispositivo hay un 
imán que se pegará al soporte.
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar el dispositivo IoT

Comience a usar Smart Plug 
(Opcional)

Instale el enchufe (plug)

Enchufe el dispositivo en el toma. 
Luego usted puede enchufar los 
accesorios de energía al enchufe.

Enchufe los accesorios de energía al 
enchufe. Por ejemplo: lámpara de 
mesa, ventilador eléctrico.
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Con�guración de Paquete IoT 

Instale SmartCube 300W
(opcional)

Para la caja con la versión de 
SmartCube 300W, por favor conecte la 
cámara al router mediante el cable 
Ethernet y enciéndala.

Comience a usar la App 
AirLive Smart Life

Nota: Cuando la cámara se conecta 
             al router exitosamente, el led 
             verde  parpadeará.

Comenzar a usar la APP AirLive Smart Life
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar la APP AirLive Smart Life

Ejecute la APP Smart Life Ingrese a la pantalla principal 
de la APPHaga click en el ícono “AirLive Smart 

Life” en su smart phone. Haga click en el ícono de “�echa 
hacia abajo” para editar el nombre 
del Gateway, eliminarlo o cambiar la 
contraseña por defecto.
Haga click en el “Nombre de 
Gateway” (Gateway Name) para 
ingresar a la pantalla principal.
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Con�guración de Paquete IoT 
Comenzar a usar la App AirLive Smart Life

Alerta de intrusos y 
pantalla sensor

Regla inteligente (Smart 
Rule)

Haga click en el candado para cerrar, 
luego la seguridad quedará en modo 
armado.
Nota: Si la puerta/ventana o el 
sensor de Movimiento se activa, el 
usuario recibirá una noti�cación.

Todos los sensores incluidos se 
mostrarán en la pestaña de Sensores,
           usted puede apagar/encender 
cada sensor en esta pestaña.

La característica “Smart Rules” de AirLive 
Smart Life APP le permite agrupar los 
sensores de distintas salas, así como 
también llevar a cabo ajustes en Escenas, 
Macros y Administración de calendario.

Sala (Room): Crea diferentes ajustes 
                para las salas.

Escena (Scene): Realiza varias acciones 
                tales como encender  muchas 
                luces al mismo tiempo.
Macro: Ajusta las condiciones 
                “IF->Then”. Por ejemplo, si la 
               iluminación interior está debajo 
               de ciertos niveles, la luz se 
               encenderá.
Schedule (Calendario): Crea 
              actividades para diferentes 
              momentos del día. Por ejemplo, 
              encienda el estéreo para reproducir 
su música favorita cuando se levanta.

Para más información para ajustar las Reglas 
Inteligentes, por favor consulte la página 
web de nuestra compañía para descargar la 
guía completa de funcionamiento de la APP.
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Apéndice
Excluir sensores

El sensor ha sido incluido al 
gateway por defecto, pero si 
desea incluir el dispositivo 
nuevamente usted debe 
excluirlo.

Excluir sensores 

Excluir sensor 3 en 1 -1
Si desea excluir el dispositivo, por 
favor haga click          y seleccione 
“Exclude device”
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Apéndice
Excluir sensores

Excluir sensor 3 en 1 -3Excluir sensor 3 en 1 -2
La APP mostrará “Exclude device” 
(excluir dispositivo), e iniciará la 
cuenta regresiva.

Presione la tecla de manipulación 3 
veces rápidamente sobre el 
dispositivo y el LED rojo parpadeará.

Nota: Cuando el dispositivo está excluido, 
            quedará automáticamente en modo 
            incluido, la luz roja parpadeará 
            suavemente durante 30 segundos.
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Apéndice
Excluir sensores

Excluir sensor 3 en 1 -4 Excluir sensor de movimiento -1
Cuando la exclusión se concretó la 
APP desplegará un mensaje. 

Si desea excluir el dispositivo, por favor 
haga click en         y seleccione 
“Exclude device”.
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Apéndice
Excluir sensores

Excluir sensor de movimiento -2 Excluir sensor de movimiento -3
La APP mostrará “Exclude device” 
(excluir dispositivo), e iniciará la 
cuenta regresiva.

Presione rápidamente la tecla de 
manipulación 3 veces, luego el LED 
de luz roja parpadeará.

Nota: Cuando el dispositivo esté excluido, 
            quedará automáticamente     
            en modo inclusión, la luz roja 
            parpadeará suavemente durante 30 
            segundos.
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Apéndice
Excluir sensores

Excluir Smart Plug -1
Cuando la exclusión se concretó, la 
APP desplegará un mensaje. 

Si desea excluir el dispositivo, por favor 
haga click en el ícono              y 
seleccione “Exclude device”.

Excluir sensor de movimiento -4
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Apéndice
Excluir sensores

Excluir Smart Plug -3Excluir Smart Plug -2
La APP mostrará “Exclude device” 
(excluir dispositivo), e iniciará la 
cuenta regresiva.

Presione la tecla LED en el plug para 
presionar rápidamente 3 veces, luego 
el LED de luz roja parpadeará.

Nota: Cuando el dispositivo esté excluido, 
            quedará automáticamente     
            en modo inclusión, la luz roja 
            parpadeará suavemente durante 30 
            segundos.
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Apéndice
Excluir sensores / Excluir sensores

Excluir Smart Plug -4

Incluir Sensores

Cuando la exclusión se concretó, la 
APP desplegará un mensaje. 
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Apéndice
Incluir sensores

Incluir sensor 3 en 1 -1 Incluir sensor 3 en 1 -2
Si usted excluye el dispositivo, el 
sensor 3 en 1 quedará 
automáticamente en modo inclusión, 
una luz roja parpadeará suavemente 
durante 30 segundos.

Mientras el dispositivo esté en modo 
inclusión haga click  en        y seleccione 
“Include Device”.
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Apéndice
Incluir sensores

Incluir sensor 3 en 1 -3 Incluir sensor 3 en 1 -4

Comience a incluir el dispositivo.  Cuando el dispositivo se esté 
incluyendo, la APP con�gurará el 
ajuste en el gateway.  
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Apéndice
Incluir sensores

Incluir sensor de movimiento -1 Incluir sensor de movimiento -2

El sensor de movimiento estará 
automáticamente en modo inclusión 
si usted excluye el dispositivo, una luz 
roja parpadeará suavemente durante 
30 segundos.

Mientras el dispositivo esté en modo 
inclusión, haga click en           y 
seleccione “Include Device”. 
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Apéndice
Incluir sensores

Incluir sensor de movimiento -4Incluir sensor de movimiento -3

Comience a incluir el dispositivo.  Cuando se esté incluyendo el 
dispositivo, la APP con�gurará el 
ajuste en el gateway.
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Apéndice
Incluir Smart Plug (Opcional)

Incluir Smart Plug -1

Incluir Smart Plug
(Opcional)

Enchufe el dispositivo en el toma.  

Nota: El Plug estará automáticamente 
            en modo inclusión si usted 
            excluye el dispositivo, una luz 
            roja parpadeará suavemente 
            durante 30 segundos. 
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Apéndice
Incluir Smart Plug (Opcional)

Incluir Smart Plug -2 Incluir Smart Plug -3

Comienza a incluirse el dispositivo.  Mientras el dispositivo esté en modo 
inclusión, haga click en              y 
seleccione “Include Device”.
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Apéndice
Incluir SmartCube 300W (Opcional)

Incluir SmartCube 300W 
(Opcional)

Cuando el dispositivo se esté 
incluyendo, la APP con�gurará el 
ajuste en el gateway.  

Incluir Smart Plug -4
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Apéndice
Incluir SmartCube 300W (Opcional)

Agregar cámara Seleccione escanear código QR 
o detectar LAN

Conecte la cámara al router con un 
cable Ethernet y enciéndala.  Haga 
click en el ícono             y click en 
“Add Camera”.

Por favor seleccione “QR Code” o 
“LAN Search” para agregar la cámara.
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Apéndice
Incluir SmartCube 300W (Opcional)

Detectar LANEscanee el código QR

Parte trasera
de la cámara

O haga click en “LAN Search” para 
agregar la cámara si el código QR 
no funciona.

Por favor escanee el código QR 
para agregar la cámara. Usted 
puede encontrar el código QR en la 
parte trasera de la cámara. Nota: Por favor asegúrese de que su  

             teléfono y cámara estén en el 
             mismo segmento de red.



Camera 1
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Apéndice
Incluir SmartCube 300W (Opcional)

Vista en Vivo (Live View)Ingrese la contraseña

Se debe mostrar la transmisión en vivo.Ingrese la contraseña de la cámara y 
despliegue el nombre de campo. La 
contraseña por defecto es “airlive”. 
Nota: en mostrar nombre usted 
            puede ingresar el nombre que 
            desee.
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Declaración de Interferencia FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y 
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:
.Reoriente o reubique la antena receptora.
.Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
. Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
. Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento 
no deseado.
FCC Precaución: Cualquier cambio o modi�cación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede 
anular la autorización del usuario para operar este equipo.
Este transmisor no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.
Advertencia
No deseche los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasi�car, use recipientes de recolección separados.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
Si los electrodomésticos son desechados en vertederos o basurales, las sustancias peligrosas pueden �ltrarse en el agua subterránea y 
entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
Al reemplazar los electrodomésticos viejos por uno nuevo, el minorista está legalmente obligado a retirar sus electrodomésticos 
antiguos para su eliminación, al menos de forma gratuita.

Información sobre exposición a RF (SAR)
Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y 
fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión 
Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.
El estándar de exposición emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción especí�ca, o SAR. El límite de SAR 
establecido por la FCC es de 1.6W / kg. Las pruebas para el SAR se realizan usando posiciones de operación estándar aceptadas por 
la FCC con el EUT transmitiendo al nivel de potencia especi�cado en diferentes canales.
La FCC ha concedido una Autorización de Equipo para este dispositivo con todos los niveles reportados de SAR evaluados en 
conformidad con las directrices de la FCC sobre exposición a RF. La información de SAR de este dispositivo está archivada en la FCC 
y se puede encontrar en la sección Display Grant de www.fcc.gov/eot/ea/fccid después de buscar en el ID FCC: ODMSG101
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