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Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, 
nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te 
invitamos a leer cuidadosamente el manual de 
usuario para el uso correcto de este producto.

Descripción del producto  
El sensor detecta la temperatura y humedad del 
ambiente en tiempo real. Para este dispositivo es 
necesario para su funcionamiento el Hub ZIG-100.

Indicador de Pareo

Botón reset

Smartphone
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Uso
1.Procure que su Smartphone esté conectado a una 
red WiFi 2.4GHz

Asegúrese que el sensor de ambiente esté dentro 
de la cobertura de la red ZigBee del Hub, para 
garantizar una conexión efectiva entre el producto y 
la app. 

* Asegúrese de que el hub ZigBee esté conectado a 
su red a través del cable LAN al router.

Smartphone HubRouter WiFi/  
Puerto LAN

WiFi Cable



2. Descargue la aplicación TuyaSmart desde App 
Store o Google Play.

Si está descargando la aplicación por primera vez, 
presione “Registrar” y registre su cuenta de usuario.

Configuración internet
Asegúrese que el sensor de ambiente tenga 
pilas cargadas, mientras tanto verifique que el 
Smartphone está conectado a la red WiFi y el hub 
está conectado por cable Ethernet al router y esté 
activo en la aplicación.

En la aplicación seleccione el Hub y presione la 
opción “Add subdevice”, seleccione la opción 
“Sensor de Temperatura y Humedad”.

Mantenga presionado por más de 5 segundo 
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el botón reset, hasta que el indicador de pareo 
comience a parpadear. Sigue las instrucciones de la 
aplicación.
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Sensor de puerta y ventana

Detector de humo

Detector de gas

PIR

Detector de gas

Add sub-device



Cuando el dispositivo ha sido correctamente 
agregado a la aplicación, podrás encontrarlo en el 
listado de dispositivos que posees.

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, 
seleccione “LED already blink” o “Dispositivo 
parpadeando”. Buscará de manera automática los 
dispositivos que funcionan con ZigBee.

Especificaciones
Modelo SA-100H
Rango de temperatura 
y precisión

-20°C~60°C ±0.3°C

Rango de humedad y 
precisión

0% - 95% RH (sin 
condensación), ±3%

Tiempo de 
identificación

0.3 seg
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Vincular Alexa
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a 
“Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione 
“Skills” en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e 
ingrese a su cuenta



Vincular Google Home
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a 
“Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, 
presione el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google” 
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones. 
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