Manual
Usuario
Timbre inteligente

SD-110

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.

Funciones
Audio bilateral
Recibirá una llamada cuando un visitante
presione el botón del timbre. Podrá ver y
escuchar al visitante desde su aplicación a
través del timbre si responde.

PIR – sensor de movimiento
Cuando el timbre detecta que alguien se
acerca, enviará un mensaje de alarma a su
celular.

Alarma de batería baja
Puede establecer un umbral de alarma de
batería baja en la aplicación de su teléfono. El
umbral es establecido en un mínimo del 10% y
un máximo del 50%. Cuando la energía de la
batería del timbre es más baja que el umbral
establecido, la aplicación desplegará un
recordatorio.

Bloqueo de batería
Después de poner la batería en el timbre,
ésta se bloqueará inmediatamente. El usuario
deberá desbloquear la caja de la batería en la
aplicación si desea removerla y contará solo
con 30 segundos para hacerlo.
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Dispositivo compartido
El dispositivo del timbre se podrá compartir con
amigos, y éstos también podrán previsualizar
en línea. No hay límite para la cantidad de
dispositivos compartidos, pero solo 6 cuentas
tendrán vista previa en línea al mismo tiempo.

En la Caja
Consulte la siguiente lista de verificación para
todos los componentes.

Timbre inteligente
SD-110

Cable USB

Batería

Adaptador de corriente

Tornillos

Pin

Cinta adhesiva

Manual

Micrófono

LED indicador
de estado
Altavoz

Botón del
timbre

Ranura para
tarjeta SD

Botón
reset

Puerto de
alimentación
externo

Vista trasera del timbre

Descripción
Mini USB
Indicador de carga

Botón reset

DC5V ± 10%, fuente
de alimentación USB

Indicador rojo
encendido: la batería
se está cargando
Indicador azul
encendido: Carga
finalizada
Pulse el botón de
reinicio durante
5 segundos para
reestablecer valores
de fábrica (no
desvinculará el
dispositivo)
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Cierre de bayoneta
Capacidad de la
batería

Bloquee la caja de la
batería a través del
bloqueo de bayoneta
6700mAh

Conectar
Descargar
TuyaSmart está disponible tanto para iOS como
para Android. Busque el nombre “TuyaSmart”
en la App Store o Google Play.

Configurar conexió n a internet
Este dispositivo solo funcionará con redes de
frecuencia de 2.4GHz, no es compatible con
banda de frecuencia de 5 GHz. Configure los
parámetros relevantes del router antes de la
configuración WiFi. ¡Las contraseñas WiFi no
deberán incluir caracteres especiales como
~! @ # $% ^ & * (). Al configurar el dispositivo
con la red WiFi, el teléfono móvil y el dispositivo
deberán posicionarse paralelas al router para
acelerar la configuración del dispositivo.

Por favor, mantenga la
red disponible

Proceso de registro
Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart y haga
clic en “Registrarse”. Lea la “Política de
privacidad” y haga clic en “Aceptar”.
Paso 2 Ingrese un número de teléfono o
dirección de correo electrónico válido y
haga clic en “Continuar”. Ingrese el código
de verificación y luego inicie sesión en la
aplicación.

Configuración
Inicio
1. Siga las instrucciones y asegúrese de
ingresar las contraseñas correctamente.
2. El timbre sólo podrá ser agregado a una
cuenta a la vez, por lo que no se podrá agregar
el dispositivo en otra cuenta si ya fue ingresada
anteriormente por otro usuario.
3. El dispositivo se desvinculará de la cuenta
anterior al ser eliminado de la App. Además, el
dispositivo se reiniciará automáticamente, la luz
LED cambiará desde luz azul a luz roja.

Proceso

Paso 1: Abra la aplicación TuyaSmart y haga
clic en “+” > Video vigilancia > Smart Doorbell
Paso 2: Encienda el timbre y asegúrese que
parpadeé rápidamente.
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Paso 3: Ingrese las contraseñas de WiFi y
haga clic en “Confirmar”. Escanee el código
QR con un dispositivo. (Puede cambiar la
conexión de red)
Unos 20cm

Paso 4: Haga clic en “Escuché el pitido”
cuando el dispositivo haga “dong dong dong
“ y podrá completar la configuración dentro de
unos 30s.

Paso 5: Se ha agregado el dispositivo. El
nombre del dispositivo puede también ser
modificado en esta interfaz.
Nota: Después de que el dispositivo se
haya configurado correctamente, será
automáticamente bloqueado. El motor en la
caja de la batería emitirá un sonido. Haga clic
en “Desbloquear la batería “antes de procurar
desconectarla.

Preguntas frecuentes
P: Durante la
vinculación de
red, la barra
de proceso no
llega al 100%
P: Las
adiciones
repetidas
presentan
fallos
P: El
dispositivo
no se puede
previsualizar
correctamente

R: Esta cámara solo admite
redes WiFi de 2.4GHz. Por
favor, asegúrese de que
se está utilizando un router
WiFi de 2.4 GHz. Vuelva a
confirmar la contraseña de
WiFi.

R: Después de agregar
fallidamente, se recomienda
reiniciar el dispositivo.
Intente agregar la cámara
nuevamente.
R: Compruebe si la red
está funcionando con
normalidad. Intente acercar
la cámara al router. Si
esto falla, se recomienda
reiniciar el dispositivo y
agregar la cámara otra vez.
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P: ¿Cómo
transferir la red
de la cámara a
otro router?
P: ¿Por qué
no puedo
recibir las
notificaciones
con la
aplicación de
mi teléfono
celular?
P: ¿Por qué el
dispositivo no
identifica la
tarjeta SD?

R: Primero quite y reinicie el
dispositivo en la aplicación
y luego configure el
dispositivo nuevamente en
la aplicación.
R: Por favor, confirme
que la aplicación se
está ejecutando en el
teléfono y que la función
de recordatorio relevante
ha sido activada; Se ha
aceptado la confirmación
de autoridad en el sistema
de telefonía móvil.

R: Se recomienda enchufar
la tarjeta SD después de un
corte de energía. Confirme
si la tarjeta SD está
normalmente disponible y el
formato es FAT32. La tarjeta
TF no se puede identificar
cuando la señal de Internet
no es buena.

Desbloquear
Paso 1: Haga clic en “...”, ingrese a la página
“Configuración” y haga clic en “Configuración
de funciones básicas”.

Paso 2: Ingrese a la página de configuración
“Configuración de funciones básicas” y
haga clic en “Desbloquear la Batería “para
desbloquearla automáticamente. Cuando se
termine el movimiento del motor, la caja de la
batería podrá ser removida.
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Instalación
INSTALE EL DISPOSITIVO EN MODO DE
ALIMENTACIÓN POR BATERÍA
Paso 1: Remueva la tapa.

Paso 2: Atornille la tapa a la pared con los
tornillo y ajuste el timbre a la tapa.

Paso 3: Inserte la batería al timbre. (Sólo se
podrá separar a través de la aplicación, en
Ajuste > Ajuste funciones básica > Clic para
desbloquear batería)
Vista de
lado

INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ
Paso 1: Ponga la cinta adhesiva por ambos
lados de la tapa.
Paso 2: Pegue el timbre a una superficie limpia
y plana.
Cinta adhesiva

Vista de
lado
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Modo fuente de poder AC
Paso 1: Remueva la tapa del timbre.

Paso 2: Conecte los cables a una fuente de
poder 12 24V AC.

Paso 3: Ponga la tapa en la pared y atorníllala
e instala el timbre a la pared.

