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Bienvenido al manual de usuario del Detector de Humo 
inteligente Wulian  

● WULIAN es la marca registrada de Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd.             
Todos los demás nombres de productos o marcas mencionadas en el manual            
pertenecen a las marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos           
poseedores. 
● Lea atentamente este manual para garantizar un uso correcto y seguro.  
● El detector de Humo Inteligente Wulian (en lo sucesivo denominado "este            
producto") es fabricado por Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo             
denominado "Wulian"). Este producto se utilizará con Smart Home App, así como            
con los accesorios suministrados. Wulian no es responsable de ninguna pérdida           
debido a una instalación o uso inadecuado de este producto. 
● Wulian actualizará la información del producto en este manual en cualquier            
momento sin auprevio aviso. Preste atención a nuestra información oportuna y           
descargue Smart Home App con la última edición. 
● Sin el consentimiento expreso por escrito de nuestra empresa, ningún individuo o             
empresa puede copiar el contenido o parte del contenido de este manual, o utilizar              
la marca registrada de nuestra empresa. Investigaremos por la responsabilidad legal           
de individuos o compañías por el uso ilegal de nuestra marca. 
● Está invitado a visitar el sitio web oficial de Wulian www.wuliangroup.com para             
más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wuliangroup.com/


 

 
Ilustración del Producto 

 
 
 
 
 
Parámetros del producto 

 
 

 



 

Características 
1. Armado y desarmado del detector desde la App 
2. Monitoreo en tiempo real del estatus de seguridad del interior          

disponibles en la app para Smartphones. 
3. Pueden configurarse distintas escenas acorde a las       

necesidades del usuario mediante la App de SmartHome para         
Smartphones. 

4. Alta confiabilidad, rendimiento estable, alta habilidad de       
anti-interferencia y baja tasa de falsa alarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Descarga del Software 
 
 
Opción A: 
Descargue la última versión de SmartHome, Escanee el código QR          
ubicado en la parte posterior de la caja de empaque del producto. 
 
 
Opción B: 
Usuarios iOS pueden descargar la aplicación buscando “Wulian        
Smart Home” en “Apple Store”.  
Usuarios android pueden descargar la aplicación buscando “Wulian        
Smart Home” en “Google Play” 
 
 
Aviso: 
Para su primer uso, por favor descargue la aplicación de Smart           
Home y lea detenidamente el manual de usuario. 
Por favor preste atención a la información proporcionada por         
Wulian cuando descargue la ultima version de la aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Instrucciones de Instalación 
Opción A: 
Realice el hoyo para fijar la base para empotrar el dispositivo en el             
techo (Alrededor de 68mm-80mm de diametro) 
Lista de Instalación: Cuerpo del detector, Base para montar en el           
techo. 
Pasos de Instalación: 

1. Una vez realizado el hoyo de la base, haga coincidir la placa            
convexa con las ranuras del dispositivo y una vez         
posicionado correctamente, girelo en sentido de las       
manecillas del reloj. 

 
2. Presione los muelles de tensión de la base e insértelos dentro 

del hoyo de instalación, la instalación estará completa. 
 

 



 

Opción B: 
Condiciones de Instalación: Se adapta a la superficie o pared          
superior sin agujeros de montaje en el techo. 
Lista de Instalación: El cuerpo del detector, La base montada,          
Tornillos, Taquetes. 

1. Asegúrese de marcar correctamente los hoyos en donde        
colocará los taquetes para fijar la base por medio de tornillos,           
como se muestra a continuación: 
 

 
 
Nota: Utilice una broca de Φ4mm para perforar la         
pre-alineación cuyo centro de distancia es de 40 mm y la           
apertura es de 5 mm 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Atornille la base montada al techo con dos tornillos y          
conectela a la corriente al cuerpo de la alarma. después          
encaje correctamente la base del techo en las rendijas de la           
base y gire en sentido de las manecillas del reloj, la           
instalación está completa 

Configuración de Red 
1. Inserte la batería tipo CR2 y coloque la tapadera de las 

baterías 
 

 



 

2. Antes de la configuración, asegúrese de que el gateway         
(compra adicional) se encuentra operando correctamente y       
que el indicador de la red ZigBee se encuentra parpadeando,          
así mismo asegúrese de que el equipo se encuentra encendido          
y se encuentre dentro del rango de comunicación  

3. Antes de operar, por favor asegúrese de que el producto no se            
encuentra conectado a otro gateway; o se haya desconectado         
de la red ZigBee antes de conectar de nuevo (El nuevo           
producto puede ser conectado directamente a la red) 

4. Redes 
 4.1  La primera vez que se ligue a la red 
● Ponga en modo de enlace al gateway (Ver en el manual           
del gateway para más detalles) 
● Cuando se use el producto por primera vez, enciendalo y          
se pondrá a buscar por la red ZigBee, para posteriormente          
unirse automáticamente. 
● Después el indicador de sistema parpadeará cuando se        
encuentre buscando la red; 
● Cuando logra seguirla exitosamente, la red ZigBee, el        
indicador de sistema permanece encendido por 2 segundos y         
luego se apaga. 

 

 
 

 



 

4.2  Unir a la red Manualmente 
● Presione rápidamente  el botón multifuncional una vez, luego 

el Indicador de Sistema parpadea para indicar que se 
encuentra buscando por la red 

● Cuando logra unirse exitosamente a la red ZigBee el 
indicador de sistema permanece encendido por 2s y luego se 
apaga 

 
 

 
 
 
Nota: 
Presione rápidamente el botón multifuncional una vez y el indicador 
de sistema parpadeará una vez  para indicar la unión exitosa con la 
red. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Salir de la red  
 

● Mantenga presionado el botón multifuncional por 6s y luego         
suéltelo; 

● Después el indicador de sistema parpadeará 4 veces y luego          
se apagará, esto nos indica que ya ha salido de la red ZigBee 

Nota 1: 
Si el dispositivo no logra unirse a la red ZigBee después de las             
operaciones, por favor siga los pasos a seguir (asegurese de          
que el gateway se encuentra conectado a la red): 

Salir de la red (Vaya a Salir de red, para más detalles) 

 Espere por 2s y presione rápidamente el botón 
multifuncional una vez para seguir la red ZigBee. 
Nota 2: 
Después de salir de la red, por favor, no corte el suministro 
eléctrico al dispositivo(corte la corriente, retire las baterías, etc) 
espere 4 segundos en caso de anomalías del dispositivo 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Parámetros Eléctricos 

Protocolo de Comunicación IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom 

Tipo de Antena Antena interna 

Parámetros de Poder 3V DC 

Corriente en StandBy <10µA 

Tipo de Batería CR2 (X1) 

Corriente de la alarma 75 mA 

Dimensiones Totales (La x Al) 86 x8 7.1 mm 

Decibeles de la Alarma 70 dB, 3m 

Modo de alarma Salida de red/ Sonido y luz de alarma 

 
Parámetros Estructurales 

Dimensiones (D x T mm) Φ 98 x 43 

Material PC 

Color Blanco 

Peso Neto 120 g 

Índice de Protección al Fuego UL94 V-0 

Temperatura de Operación -10°C ~ +45°C 

Humedad de Trabajo ≤95%RH (Sin Condensación) 

Temperatura de Almacenamiento -20°C  ~ +60°C 

 
Información de Compra  
Nombre Modelo Material y Color 

Detector Inteligente 
de Humo 

WH-ZSPCNPW-SK-01 PC, BLANCO 

 
 



 

Guía de Usuario 
1. Se puede enviar la señal de alarma desde la App  a 

su Smartphone después de detectar una 
concentración de humo. Mientras tanto, el indicador 
LED parpadea  en rojo 4 veces  y la bocina suena 4 
veces. 

2. Desarme la alarma presionando el botón 
Multifuncional una vez o desde la App después de 
sonar la alarma, para asegurar que se pueda 
activar de nuevo. 

 
Precauciones 

● Este producto debe ser inspeccionado regularmente para 
detectar un funcionamiento defectuoso para asegurar una 
alarma oportuna. 

● Este producto debe ser Instalado en un lugar limpio y libre de 
polvo para prevenir el daño de sus componentes internos y 
asegurar un mejor rendimiento. 

● Si el dispositivo se rompe, por favor envíelo a su servicio local 
de reparación o contacte a su distribuidor. Queda prohibido su 
instalación o manipulación por personal no capacitado. 

 

 


