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Kits Smart Home IoT



Construya su Vida Inteligente

AirLive Smart Life IoT le brinda un nuevo estilo estilo de vida de 
seguridad residencial, accesible y con ahorro de energía. 
Usted puede utilizar nuestra APP IoT para controlar todos los dispositivos 
AirLive IoT desde su smart phone dondequiera que se encuentre. 
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Control desde 
cualquier lugar
AirLive Smart Life IoT incorpora tecnología 
P2P y es fácil de controlar. Con la APP IoT 
de AirLive, usted puede ver en vivo las 
imágenes de la cámara, apagar y encender 
los dispositivos que están conectados en 
Smart Plug y comprobar el estado de su 
hogar desde cualquier lugar.
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Fácil de instalar¿Por qué usar Z-wave?

AirLive IoT Kit utiliza el protocolo Z-wave, el cual es un potente estándar con 
todas las ventajas de baja energía, gran estabilidad, interoperabilidad y mayor 
alcance wireless.

Los usuarios solo necesitan conectar el Gateway a Internet y descargar la 
APP AirLive Smart Life IoT. Luego de esto usted puede instalar otros disposi-
tivos y controlarlos fácilmente desde cualquier ubicación.  

Descargar APPInstalar Gateway

Instalar Sensor Comenzar a usar



Ajuste       Sirena      Puerta      Movimiento      PIR      Vista en Vivo

Construya su Hogar Seguro
AirLive IoT Kit lo ayuda a construir el sistema de seguridad de su 
hogar. Cuando un ladrón trata de ingresar a su casa, se activará 
el sensor 3 en 1 (puerta/ventana) y el sensor de movimientos 
PIR. Al mismo tiempo, la sirena del Gateway se encenderá como 
una alarma y el Gateway también enviará una noti�cación a su 
smart phone, de manera que usted puede conocer lo que está 
sucediendo inmediatamente. La vista en vivo también es posible 
con la cámara IP inteligente.
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Cuando los niños o mayores están solos en el hogar, la función 
de Vista en Vivo puede ayudarlo a comprobar si ha sucedido 
algún accidente, y luego usted puede manejar la situación de 
manera directa.
Además de esto, cuando  van al baño a la noche, resultará más 
seguro para ellos si la luz se enciende automáticamente. Esto 
puede realizarse con el AirLive IoT Kit. Cuando alguien se acerca 
al sensor PIR, luego Smart Plug encenderá la luz, de modo que 
ellos no tendrán que caminar en la oscuridad.

Cuidado familiar

Ajustes   Encendido    Puerta         PIR       Movimiento      
Apagado
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Ahorro de energía
AirLive Smart Plug incorpora un medidor de energía que lo 
ayuda a identi�car el requerimiento de energía de los 
dispositivos de su casa, y le permite saber cuánta energía están 
consumiendo. Por lo tanto,  Smart Plug es útil para controlar el 
consumo de energía en su hogar.

Ajuste   Iluminación  Temperatura       Uso           Encendido
de 

energía  
  Apagado
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Paquete elegido
AirLive Smart Life IoT le ofrece tres diferentes paquetes que 
puede usar para construir su solución inteligente de manera 
sencilla.



Sensor 3 en 1 (SI-101)

Sensor PIR movimiento (SI-102)

El pequeño Smart Life Gateway es el corazón del 
Hogar Inteligente. Viene con una sirena incorporada 
de 6 tonos y WiFi 802.11n. Fácil con�guración a 
través de la APP móvil sin necesidad de 
computadora.

*Z-wave plus
*Tecnología Peer to Peer (P2P) 
*Montable en pared
*Modo AP IEEE 802.11n
*1 puerto LAN
*Alto nivel de seguridad con 
encriptación de 128 bit AES
*Sirena (6 tonos, 110db)
*Hasta 60 metros
*Hasta 232 dispositivos Z-wave   

No es solamente un contacto de puerta/ventana 
sino que además posee un sensor de temperatura e 
iluminación incorporado. Con�gure varios 
escenarios en su hogar. 

De tamaño pequeño y fácil de instalar, AirLive Smart 
Life Sensor PIR puede ubicarse casi en cualquier 
lugar con su base de montaje imantado 

*Z-wave plus
*Sensor de iluminación y temperatura puerta/ventana
*Bajo consumo de energía
*Protección contra manipulaciones
*Vida útil de la batería: 2 años

*Z-wave plus
*Distancia máxima de detección de movimientos 8 metros
*Angulo de detección de movimientos: 140 grados
*Protección contra manipulaciones
*Vida útil de la batería: 2 años

Sirena         Ajustes
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Cámara IP Inteligente 

(SmartCube 300W)
La cámara cubo inteligente SC-300W es una cámara 
multifunción que no sólo posee 3 MP, sino también 
un PIR y sensor de humedad incorporado en su 
interior. Incluye además LEDs IR y clara visión 
nocturna ICR.

*Sensor CMOS 1/3" 3MP
*Resolución 3MP (2028x1536)
*Distancia IR 15M
*ICR incorporado, Parlante, Micrófono
*802.11n, LAN 10/100
*Ranura tarjeta MicroSD
*Energía 5V/1A

*Z-wave plus
*Hasta 3000W de resistencia de carga o 320W para carga 
�uorescente
*Protección de sobrecargas
*Informe autommático de uso de energía
*Transmisión de señal mayor Z-wave
*Repetidor automático de señal Z-wave

Smart Plug con función de medición de energía está 
diseñado para su hogar. Puede encender/apagar 
cualquier dispositivo directamente desde su smart 
phone y ver el consumo de energía. 

Vista en Vivo     WiFi
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