


Mediante una sola app podrás 
controlar casi todos los dispositivos 
de tu hogar, estas son algunas de sus 
características:

•	 Disponible en español e inglés  
•	 100%  gratuita  
•	 Intuitiva y fácil de usar   
•	 Sólo necesitas crear una cuenta 

para	iniciar	con	la	configuración		
•	 ¡La	podrás	configurar	tú	sólo!	
•	 Podrás dar de alta hasta treinta 

dispositivos y en la cantidad de 
Smartphones que quieras con la 
misma cuenta*

Smart Home by TechZone

* Para poder usar nuestros productos necesitas un Smartphone o Tablet 
(no incluida) con iOS o Android, energía eléctrica, Internet y Wi-Fi.
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Vive Smart Home

Disponible en la Disponible en 



Activación por eventos
Configura	las	reglas	para	que	tus	
dispositivos se activen con distintos 
eventos, por ejemplo que se envíe 
una	notificación	al	abrir	la	puerta,	al	
cerrar una ventana, al detectar un 
movimiento, o también al encender 
una lámpara cuando alguien entre en 
la habitación, etc.

 Cada escena te permitirá hacer más 
cómodo e inteligente tu hogar
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Vive Smart Home





El kit de seguridad de Smart Home by TechZone es un conjunto de dispositivos inteli-
gentes que a través de escenarios diseñados por ti en la aplicación, genera espacios 
inteligentes,	más	seguros	y	más	confiables.	¡Vive	tranquilo,	vive	Smart	Home!

Kit de seguridad
TZKIT01SH



Sensor Inteligente
TZKIT01SH

El	Sensor	Inteligente	no	sólo	es	el	centro	de	control	de	múltiples	
sensores, sino que también puedes visualizar la temperatura 
ambiental, la humedad, presión atmosférica, luz ambiental y 
sonidos, lo que te ayudará a hacer más cómodo tu hogar

Sensor de humedad

Sensor de sonido

Sensor de temperatura

Sensor de presión

Sensor de luz6

Kit de seguridad



Botón inteligente
El botón inteligente puede funcionar 
como timbre, además, puede estar 
en comunicación con uno o varios 
productos del Kit de Seguridad. Se 
puede utilizar como un conmutador 
inteligente que enciende o apaga el 
dispositivo eléctrico conectado en el 
Contacto o Multicontacto Inteligente
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Kit de seguridad

CertificadosComunicación Alimentación



Sensor de movimiento *
TZSEM03SH

Capta en tiempo real los movimientos que se generan en un 
espacio determinado con un ángulo de 120° y un rango de hasta 
70	m,	se	configura	para	que	se	active	la	sirena	ante	cualquier	
suceso extraño de forma inmediata y/o envíe una alerta a tu 
Smartphone o tableta

* Incluido en el Kit, también puede ser adquirido por separado.
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Sensor de puerta o ventana *
TZSEP02SH

* Dos piezas incluidas en el Kit, también pueden ser adquiridas por separado.* Incluido en el Kit, también puede ser adquirido por separado.

Obtén una alerta si hay una intrusión 
inesperada en tu casa, 
o establece una regla para encender la 
luz automáticamente cuando se abra 
la puerta o ventana
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Sirena estroboscópica
Lista para activarse ante cualquier emergencia 
ya que puedes conectarla a cada uno de los 
dispositivos y sensores de Smart Home by 
TechZone instalados en tu red, siendo vista por 
su torreta y escuchada al instante gracias a su 
gran sonido
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Kit de seguridad



Control remoto /
Botón de pánico
Activa y desactiva al instante tu 
sistema de seguridad con sólo 
tocar un botón. Un botón de 
pánico puede ser una medida que 
te asegure que tu familia siempre 
estará protegida
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Cámara Inteligente
TZIPC01SH

Cuida lo que más quieres en
todo momento
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Seguridad



Funciones
•	 Comunicación bidireccional (escucha y habla)
•	 Graba continuamente (clips de 1 minuto)
•	 Visión	nocturna
•	 Video	compresión	en	H.264
•	 Vista	en	ángulo	de	120º
•	 Graba en FULL HD 5MP
•	 Video	histórico
•	 Detección de movimiento
•	 Envía	notificaciones	al	detectar	movimientos
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Cámara IP 360
TZ18CAM01

Cuidar a los tuyos nunca 
fue tan fácil
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Seguridad



Funciones
•	 No importa dónde te encuentres, podrás 

vigilar lo que ocurre en tus espacios en 
tiempo real, desde cualquier parte del mundo, 
simplemente descargando una App.

•	 Permite disfrutar de una vista panorámica 
máxima sin puntos ciegos en tu hogar, 
oficina,	tienda	o	lugar	de	trabajo	para	
ser monitoreado. Sustituye hasta cuatro 
cámaras.

•	 Sus leds infrarrojos te permiten monitorear, 
aunque sea de noche, la cámara podrá seguir 
grabando con poca luz, sin perder calidad de 
video.

•	 Puedes elegir las imágenes de monitoreo 
libremente y elegir el ángulo que desee a 
través de la aplicación del teléfono.
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Contacto Individual
TZEIN04SH

¡Transforma casi cualquier 
dispositivo en un dispositivo 
inteligente!
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Características

•	 Conectividad
•	 Enciende y apaga tus aparatos desde cualquier 

parte del mundo

•	 Medición
•	 Mide la carga y energía del aparato en tiempo real
•	 Evita el consumo pasivo de energía

•	 Utilidad
•	 Podrás	configurar	casi	cualquier	dispositivo	para	

que se encienda o apague a la hora programada

•	 Control
•	 Lo podrás usar para limitar o establecer un 

horario	para	TV	u	otros	dispositivos
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Multicontactos Inteligente
TZMCI05SH

Vive	la	experiencía	Smart	Home
automatizando tu hogar
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Con el Multicontactos Inteligente podrás
•	 Eliminar el consumo pasivo de energía
•	 Vigilar	el	consumo	monetario	de	la	energía	que	usas
•	 Apagar tus dispositivos desde cualquier parte del mundo
•	 Medir el consumo de energía de tus aparatos en tiempo real
•	 Configurar	casi	cualquier	dispositivo	para	que	se	encienda	o	apague	a	la	

hora que desees

Además
•	 Cuenta con dos puertos USB
•	 Seis contactos independientes 
•	 Protección contra la sobre carga
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Foco Inteligente Bluetooth
TZFLI02SH

Un foco, mil funciones
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Iluminación



Funciones
•	 Usa la función “programar” 

para encender o apagar tu 
Foco Inteligente Bluetooth 
gradualmente

•	 Configura	tu	Foco	Inteligente	
Bluetooth para que destelle 
cuando recibas un mensaje 
de texto o una llamada

•	 El Foco Inteligente Bluetooth 
se	puede	configurar	para	
que se encienda o apague 
cuando no estás, dando la 
impresión de que hay alguien 
en casa

•	 Y muchos usos más
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El Foco Inteligente Wi-Fi Smart 
Home	by	TechZone	trae	16	millones	
de colores a tus manos

Foco Inteligente Wi-Fi
TZFLI01SH

Iluminación



Funciones
•	 Podrás iluminar una 

habitación oscura con un 
solo Foco Inteligente Wi-Fi

•	 Configura	tu	Foco	inteligente	
Wi-Fi para que parpadeé 
cuando recibas un mensaje 
de texto o una llamada

•	 El Foco Inteligente Wi-Fi 
Smart Home by TechZone 
imita el sol todo el día para 
ayudarte a mantenerte activo
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Tira de luz led
TZTLI01SH

¡Lleva	colores	a	tu	vida!
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Funciones
•	 Simple	y	fácil	de	configurar

•	 Se conecta a tu dispositivo 
Android o iOS a través de 
Bluetooth

•	 La tira de luz inteligente 
Smart Home by TechZone 
puede adaptarse a cualquier 
rincón de su casa

•	 Podrás sincronizarlo al ritmo 
de	tu	música	favorita

25

Iluminación

CertificadosComunicación



Smart Home el 
complemento perfecto
La mayoría de los dispositivos Smart Home 
by	TechZone	interactúan	entre	sí

Imagina este escenario: estas solo en casa 
y un intruso entra sin que te des cuenta, 
esto es lo que sucedería con Smart Home

El detector de movimiento capta algo fuera 
de	lo	normal	y	envia	una	notificación

La Cámara Inteligente comienza a grabar 
todo lo que sucede

Y	finalmente	la	Sirena	Estroboscópica	se	
activa, ahuyentando a tu visita indeseada y 
preparándote para tomar acción

¡Vive tranquilo, vive Smart Home!

Disponible en la Disponible en 26



Disponible en la Disponible en 

Compatible conCertificados



7 501950 074750

¡Vive tranquilo
Vive Smart Home!

Descarga nuestra App
Presa Salinillas 370-503 Col. Irrigación C.P. 11500 Ciudad de México

01 800 022 2509

www.techzone.com.mxTechZoneMX TechZone_MX


