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SMART ALARM
Alarma disuasiva con detección de movimiento

Alarma disuasiva con detección de movimiento. Conexión 
WiFi para control desde un smartphone y control remoto 
incluido.

► Alarma sonora y visual.
► Volumen de alarma ajustable.

► Activación de alarma con delay para funcionamiento luego de dejar 
la vivienda.
► Control desde el smartphone con alertas de situación.
► Incluye accesorios y guía rápida para instalación.

► Visualización con Asistente de Google y Alexa.

► Nivel de alarma de 100 dB.
► Consumo en stand by de 6 mA.

► Amplio rango de detección.

► Detección infrarroja de movimiento.

►  Alimentación con fuente de 5V o 2 pilas AAA.

► Batería de litio. Aviso de batería baja.

► Apto para exterior. Grado de protección IP65.
► Soporta red inalámbrica WiFi de 2.4 GHz.

► App TUYA en español, manual con explicación paso a paso, 
disponible para Android y iOS.

► Integración con sensores opcionales para detección de movimiento 
e intrusión.

Compatible con Alexa

Incluye accesorios

App para Android y iOS

Compatible con Google 
Assistant



www.avone.latEXPERTOS EN TECNOLOGÍA

SEN-1
Sensor de movimiento

Sensor del movimiento para expansión del sistema 
SMART ALARM, para puertas y ventanas

► Sensor de intrusión de puertas y ventanas.

► App TUYA en español, manual con explicación paso a paso, disponible 
para Android y iOS.

► Control de encendido y apagado de iluminación a través de la app 
TUYA.

► Integración con el sistema SMART ALARM.

► Alarma de intrusión y manipulación.

► Visualización con Asistente de Google y Alexa.

► Batería de litio. Aviso de batería baja.

► Detección infrarroja de movimiento.

► Soporta red inalámbrica WiFi de 2.4 GHz.
Compatible con Alexa

Incluye accesorios

App para Android y iOS

Compatible con Google 
Assistant



www.avone.lat


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

