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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

MODELO: MSH-1010

Sensor inteligente para abertura de 
puertas y ventanas (Wi-Fi)
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BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros 
que te encontrarás muy satisfecho con la compra

CONTENIDO

1. Atornillar la cubierta del sensor 
y del imán en el muro, la puerta, 
marco de ventana o cajón

2. Asegurarse de que las flechas 
indicadoras en el sensor y el 
imán están orientadas hacia sí 
mismas (CONSULTAR FIGURA A)

¿CÓMO INSTALAR?

1. Imán (1 pieza)
2. Sensor Inteligente Wi-Fi (1 pieza)
3. Pilas AAA (2 piezas)
4. Tornillos (4 piezas)
5. Tiras adhesivas (2 piezas)
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 -Este sensor no debe ser instalado directamente o cerca de un marco de metal o algún 
objeto largo de este material debido a que debilita la señal que manda al dispositivo 
 -El sensor debe ser instalado en el interior y lejos del agua, así como de otras condiciones 
de clima más extremas
 -El sensor y su parte magnética deben ser instaladas con una separación de 1 cm máximo 
entre sí estando la puerta/ventana cerrada

INSTALACIÓN CON TORNILLOS
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¿CÓMO CONECTAR?

INSTALACIÓN CON TIRAS ADHESIVAS

1. Adherir un lado de la tira 
adhesiva a la superficie de 
montaje en la cubierta del 
sensor y del imán y pegar a la 
puerta, marco de ventana o 
cajón con el otro lado de la tira 
adhesiva

2. Asegurarse que las flechas 
indicadoras en el sensor y el 
imán están orientadas hacia sí 
mismas

 -Limpiar la superficie en la cual se va a colocar el sensor. Cualquier partícula o polvo 
puede reducir la fijación del pegamento de la tira adhesiva

1. Presionando el seguro de 
cubierta, quitar la cubierta del 
sensor y colocar las pilas (2 x AAA)

NOTA: leer FUNCIONAMIENTO por 
completo, antes de colocar la cubierta de 
regreso

FIGURA A
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A) IMÁN
B) SENSOR
C) INDICADOR LED
D) SEGURO DE CUBIERTA

E)  ÁREA PARA TORNILLOS
F)  BOTÓN DE CONFIGURACIÓN
G) PANEL PARA BATERÍAS
H) GATILLO

DESCRIPCIÓN GENERAL
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FUNCIONAMIENTO

SENSORB

CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN

1. Escanear el siguiente código 
QR para descargar la APP 
(Smart Life) para Android e IOS 

2. Iniciar la aplicación y registrar 
una cuenta con una dirección 
de correo electrónico, 
posteriormente iniciar sesión

3. Para conectar el sensor, elegir 
la opción “agregar dispositivo”, 
luego seleccionar el tipo de 
dispositivo: “Door sensor”

4. Asegurarse que el dispositivo 
esté configurado en el modo 
Wi-Fi con el indicador LED 
parpadeando en color rojo, 
rápido o lento. El dispositivo 
entrará en el modo de espera 
después de ser encendido 
por primera vez o presione y 
sostenga el botón hasta que el 

Para Android e IOS, escanear el 
código QR para instalar la APP

NOTA: En caso de no contar con Scanner 
QR, es necesario dirigirse a la tienda 
virtual “App Store” para IOS y en caso de 
Android a “Play Store” o “Google Play” 
y en la opción de búsqueda identificado 
con una lupa, escribir “Smart Life” para 
buscar la aplicación. Una vez encontrada, 
seleccionar e instalar en el smartphone
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indicador LED parpadeé con la 
luz roja

5. Seguir la guía de la 
aplicación para ingresar la 
red y contraseña del Wi-Fi. 
Finalmente, esperar a que la 
configuración Wi-Fi termine

6. Una vez que la configuración 
Wi-Fi termine, el sensor puede 
ser renombrado y compartido 
con la familia inmediatamente

NOTA: asegúrarse de que el dispositivo y la 
APP están trabajando en el mismo modo. 
EZ es el modo predeterminado. Presionar el 
botón de configuración durante 5 segundos 
para cambiar del modo predeterminado al 
Modo AP (Access Point)

Elegir “Modo AP” ubicado en la esquina 
superior derecha en la aplicación. 
Seleccionar el Wi-Fi a la que está conectada 
la aplicación e ingresar la contraseña. 
Finalmente seleccionar el dispositivo que se 
conectará para terminar la conexión Wi-Fi
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 Elegir “Más servicios” en el 
menú de “Yo”, seleccionar 
“Alexa” y seguir las 
indicaciones para vincular su 
dispositivo. Una vez vinculado 
su dispositivo podrá ser 
controlado a través de esta 
aplicación

GUÍA RÁPIDA PARA USAR 
AMAZON ECHO PARA 
CONTROLAR DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

1. Lo que se necesita para 
comenzar

 Antes de usar Echo para 
controlar sus dispositivos 
inteligentes, asegurarse 
de seguir las siguientes 

• Una red Wi-Fi estable con la 
cual acceder al servidor de 
Amazon

• Un dispositivo Echo (tal como 
Echo, Echo Tap, Echo Dot)

• Una cuenta en Alexa Amazon
• Cuenta en APP Smart Life
• Nombrar el dispositivo de 

Echo con un nombre fácil de 
reconocer

1. Al presionar el botón de 
configuración, si el indicador LED 
se torna azul, el dispositivo está 
trabajando. Si no, el sensor no 
está trabajando correctamente, 
por favor revisar el nivel de la 
batería

INDICADOR LEDC

NOTA: el dispositivo se encuentra en Modo 
EZ de manera predeterminada. Presionar 
el botón durante 5 segundos hará que 
cambie del Modo EZ al Modo AP (Access 
Point)

2. Cuando se active el sensor, (que 
el imán se separe del sensor), si 
el indicador LED se torna morado 
el sensor no está conectado a la 
red Wi-Fi. Si el indicador es azul, 
el dispositivo está conectado

3. Presionar y sostener el botón de 
configuración por 5 segundos 
para que el dispositivo ingrese a 
la configuración de la conexión 
Wi-Fi. Si el indicador LED 
parpadea de manera rápida, se 
activó el modo EZ o si parpadea 
lentamente, se activó el modo AP
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ESPECIFICACIONES

IMPORTANTE

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal 
funcionamiento y se anulará la garantía

Alimentación: 3 Vcc 3 W (utiliza 2 baterías “AAA”)
Rango de frecuencia: 2.4 GHz
Sensor de cierre apertura (Wi-Fi)
APP: Smart Life (Android / iOS)
Alerta de notificaciones: Sí
Vinculación con asistentes inteligentes: Sí (Google Assistant / Alexa)
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Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta  a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cauce interferencia perjudicial y,
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que puede 
causar su operación no deseada

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o 
conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una 
persona responsable de su seguridad

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía



DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Sensor inteligente para abertura de puertas y ventanas (Wi-Fi)
MODELO: MSH-1010
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente 
llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, 
junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la 
mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red 
de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por 
un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el 
CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, 
S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.  
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, 
Ciudad de México R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460,
Ciudad de México Tel: 5118 4950  Ext: 1246


