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Acerca de LifeSmart
LifeSmart es una empresa líder en IoT enfocada al mercado global de 

espacios inteligentes. Al utilizar las ventajas de las tecnologías AI y IoT, 

LifeSmart te brinda un estilo de vida más seguro, cómodo y colorido. 

Desarrollamos productos de alta calidad, estables y con estilo que 

harán que tu vida sea más inteligente.

Socios inversionistas
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¿Por qué LifeSmart?

Perspectiva internacional

LifeSmart ofrece una solución completa para 

casas, oficinas y edificios inteligentes que 

satisface con éxito las diferentes demandas 

del mercado internacional, con 

distribuidores y clientes en China, Estados 

Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, 

Suecia, Japón, Singapur, Malasia, Hong Kong, 

Colombia, entre otros.

Sistema flexible

Con un constante desarrollo Al y una 

excelente API abierta, es muy fácil integrar 

dispositivos de plataformas terceras a el 

sistema LifeSmart. Actualmente LifeSmart ha 

integrado más de 200 dispositivos 

inteligentes de marcas como Philips Hue, 

Yale, Sonos, Dooya, etc.

Servicios en la nube

LifeSmart proporciona servicios en la nube 

que incluyen monitoreo, integración,  

migración, optimización de datos, análisis 

de big data y más. También garantizamos 

un sistema inmensamente estable con altos 

estándares profesionales de operación, 

sistemas de control de calidad integrales y 

un equipo de servicio soporte técnico.

Servicio profesional

LifeSmart cuenta con un equipo de soporte 

para solucionar cualquier problema de 

software y hardware, mantenimiento, 

administración de plataformas en la nube y 

más. Nuestro equipo de servicio garantiza 

una experiencia de servicio inteligente, 

amigable y de alta calidad.

Estabilidad del sistema

LifeSmart utiliza un innovador protocolo de 

comunicación de patente propia llamado 

Communication of Smart Star Network 

(CoSS), que trasciende las conexiones 

inalámbricas tradicionales, con una distancia 

de transmisión de gran cobertura, mayor 

estabilidad y una excelente conectividad.

Líderes en experiencia de usuario (UX)

La experiencia del usuario en cada aspecto de 

los productos es nuestra prioridad. El objetivo 

es hacer que la interacción sea lo más fácil, 

intuitiva, simple y natural posible, lo cual 

facilitará el entendimiento y la transición 

hacia los espacios inteligentes.

Múltiples soluciones industriales

LifeSmart ofrece diferentes soluciones 

industriales, así como proyectos de 

espacios inteligentes personalizados, 

incluyendo el servicio de hardware y 

software. Hasta el momento, LifeSmart ha 

proporcionado e implementado más de 

40 soluciones en el campo de la 

automatización residencial y comercial.

Diseño industrial extraordinario

Otro gran pilar de la empresa es el diseño 

industrial. Nuestro equipo de profesionales 

cuenta con una gran experiencia en gestión 

de proyectos, combinada con altos 

estándares y un exigente control de calidad. 

Esto hace que los productos sean de la 

mejor calidad posible.
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Soluciones

� Control de multimedia 

� Sistema de seguridad para el hogar 

� Control ambiental

� Automatización de ventanas y cortinas 

� Iluminación inteligente

� Eficiencia y ahorro energético

� Control de voz inteligente

� Gestión de la salud y entretenimiento

Control de multimedia

LifeSmart te brinda control total de los electrodomésticos 

del hogar y hace tu vida más fácil.

Control de mandos infrarrojos como el TV, AC, DVD, etc.

Control de voz

Activa escenas con un clic
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Sistema de seguridad 

para el hogar

El sistema de seguridad le brinda protección 24/7 en el hogar u oficina de 

manera eficiente y efectiva.

Sistema de monitoreo de video

Sensor para puerta/ventana

Notificaciones instantáneas

Sensor de humo, sensor de fuga de gas, sensor de fuga de agua, etc.

Control ambiental El sistema de gestión del ambiente detecta los cambios del entorno y ajusta la 

temperatura, la humedad, la calidad del aire y la iluminación automáticamente.

*El sistema de aire acondicionado es compatible con AC central.

Sistema de aire acondicionado inteligente 

Sistema de termostato de calefacción de suelo

Sistema de purificación de aire

Sistema de control de humedad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2
3

4

1

4

3

2

8



Iluminación Inteligente

Ya no tienes que caminar hasta los interruptores. El sistema inteligente de 

LifeSmart proporciona un ambiente de iluminación fácil, cómodo y lleno de color 

para cada espacio, con control desde el celular y con comandos de voz.

Temporizadores de encendido y apagado 

16 millones de colores

Automatización de luces

Configura escenas y temas de iluminación y color

Automatización de 

ventanas y cortinas

El sistema de control de ventanas, cortinas y persianas te permite mantener un 

nivel de iluminación natural ideal en sus espacios.

Compatible con diferentes cortinas, persianas y ventanas

Temporizadores de apertura y cierre.

Controla el grado de apertura de cortinas

Sistema de apertura de ventanas.
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Eficiencia y ahorro energético El sistema inteligente de LifeSmart te permite ahorrar en consumo de energía y 

contribuye a reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Gestión del sistema de aire acondicionado

Control inteligente de la iluminación

Temporizadores de encendido y apagado

Automatización de dispositivos de control de temperatura e iluminación

Control de voz inteligente Controla tu casa inteligente, electrodomésticos, iluminación y multimedia a 

través de la voz. El sistema de lifeSmart es compatible con la mayoría de los 

asistentes de control de voz.

Control de voz iFlytek incorporado en la App LifeSmart

HomeKit de Apple

Amazon Echo

Google Home

Mobvoi, Rokid, Alibaba AliGenie, Tencent Qcloud XiaoWei, Baidu DuorOS, etc.
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Cloud

Amazon 
Alexa

iFlytek Tencent 
Qcloud XiaoWei

Baidu
DuerOS

Apple
HomeKit

Mobvoi Rokid Google Home



Gestión de la salud 

y entretenimiento

El Espejo inteligente de LifeSmart te ayudará a tener una vida 

saludable y acogedora, permitiéndote acceder a diferentes datos de 

tu salud y tomar el control de tu casa inteligente.

Seguimiento de peso

Prueba cutánea

Receta recomendada

Pronóstico del tiempo

Organiza tu agenda

Controla el sistema de sonido

Transmisión de radio

Control de dispositivos inteligentes y escenas

1

2

3

4

5

6

7

8

14



16

Automatización 

residencial

LifeSmart ha participado en proyectos inmobiliarios en 

más de 30 países. Hoy en día más de 400,000 familias 

disfrutan de una vida más cómoda e inteligente al 

beneficiarse de nuestro programa de loT 

RealSmart Real Estate.



Algunas soluciones de automatización residencial

Video Cerradura 

Inteligente

Cámara Inteligente 

Wi-Fi

Interruptor 

Inteligente

Botón CUBE 

Clicker

Bombilla LED 

Inteligente

Purificador 

de Aire

Enchufe 

Inteligente

1. Escena de bienvenida

2. Escena en la sala

Amazon Echo

18

- Abre la puerta desde el celular, con una huella digital, contraseña, NFC o llave. 

- Recibe una foto instantánea en tu celular cuando se abre la puerta.

- Las luces se encienden automáticamente cuando abres la puerta por la noche.  

- Con solo un clic activar la escena "en casa" y "fuera de casa".

- Las luces se encienden automáticamente cuando caminas hacia la sala y en tu ausencia se apagarán.

- El aire acondicionado mantendrá siempre la temperatura tal como te gusta y en tu ausencia se apagará.

- El humidificador se encenderá automáticamente cuando el ambiente está muy seco

- El purificador de aire se encenderá automáticamente cuando tus espacios lo necesitan.

- Controla fácilmente todos los dispositivos desde tu asistentes de voz favorito.

Google Home



Escenas inteligentes

3. Escena en la habitación

4. Escena en el baño

LifeSmart te permite prevenir accidentes. Al detectar 

fugas de humo, agua o gas, recibirás notificaciones 

de alarma en tu celular. El sistema también puede 

activar una alarma auditiva o activar el dispositivo de 

apertura de ventanas.

5. Escena en la cocina

Interruptor 

Inteligente
SPOT Controlador IR CUBE Clicker

Interruptor Inteligente Sensor de Movimiento Motor de persiana

Gas Sensor Smoke Sensor

20

- La luz se enciende automáticamente cuando entras al baño y se 

apaga en tu ausencia.

- Las persianas y ventanas se abren y cierran automáticamente.

- Las luces se encienden cuando ingresas a la habitación y se apagan en tu ausencia.

- El aire acondicionado mantiene siempre la temperatura ideal mientras duermes.

- Presiona un clic para cambiar entre "modo de mañana" y "modo de noche". 

- Las cortinas se abren automáticamente en la mañana para que te levantes con luz natural.

Motor para Cortina



Catálogo de

productos

22



Estación Inteligente Cámara FRAME 360

La Estación Inteligente conecta todos los productos de LifeSmart a 

un dispositivo central. Como núcleo de la plataforma conecta de 

forma inalámbrica todos sus dispositivos y sensores.

Te permite mantenerte informado de las condiciones del sistema, 

configurar acciones, vincular los dispositivos y controlar de forma 

remota tu hogar u oficina. 

Una nueva generación de cámaras con video en tiempo real, 

rotación de 360 grados, visión nocturna, audio en dos vías, 

notificaciones al celular y captura de imágenes activada por otros 

dispositivos inteligentes.

Además cuenta con un único diseño inalámbrico portátil, función de 

notas adhesivas  para el intercambio de mensajes de audio, batería 

interna de 30 min y mucho más.

Peso

Medidas

Rango inalámbrico

Humedad de trabajo Consumo de energía

Protocolo inalámbrico

Voltaje de entrada

Temperatura de trabajo180g  

108* 108* 28mm  

400m (campo abierto)

CoSS  

5－90%

5V  DC  

2.5W  

-20－40°C  

Resolución

Voltaje de entrada Consumo de energía

Memoria interna

Protocolo inalámbrico Tiempo en espera

1080P    

5V DC

8GB

2 W

Wi-Fi 30 min  

Cuerpo: 105g

Base: 170g

Cuerpo: 66* 66* 26 mm

Base: 66* 27 mm

Medidas

Peso
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Cámara Inteligente Wi-Fi Vigila tu casa, patio u oficina con transmisión en vivo desde su celular las 24h del 

día. La Cámara para Exteriores de lifeSmart es de alta definición 1080P, con 

gran angular de 90º y visión nocturna.

Cámara para ExterioresLa Cámara Inteligente Wi-Fi te permite estar al tanto de lo que sucede en tu 

hogar a través de la aplicación LifeSmart, a cualquier hora y desde cualquier 

lugar. Vigila a los miembros de tu familia, las mascotas o la oficina, en tiempo 

real, las 24 horas del día.

La Cámara Inteligente Wi-Fi es fácil de configurar, tiene una rotación 

horizontal de 270º y vertical de 110º, incluye sensor de movimiento interno, 

visión nocturna y puerto para memoria SD externa.

Peso

Medidas

Protocolo inalámbrico

Temperatura de trabajo

230g  

103* 88* 85mm   

Wi-Fi

-20－40°C    

Resolución

Humedad de trabajo

Voltaje de entrada

Poder

1080P

5－90%

5V DC

≤ 5w

Peso

Medidas

Protocolo inalámbrico

Temperatura de trabajo

370g  

72* 72* 180mm

Wi-Fi

-20－40°C    

Resolución

Humedad de trabajo

Voltaje de entrada

Ángulo de visióm

1080P

5－90%

12V DC

90° 

26



Sensor de Movimiento CUBE Sensor de Ambiente CUBE

Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo Tiempo en Standby

Protocolo inalámbrico

Rango de detección

Temperatura de trabajo20g  

38* 38* 22.4mm

200m (campo abierto)

CoSS

5－90%

4 metros

≥ 24 meses

-20－40°C  
Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo Tiempo en Standby

Protocolo inalámbrico Temperatura de trabajo20g  

38* 38* 14.6mm 

200m (campo abierto)

CoSS  

5－90% ≥ 24 meses

-20－40°C  

Utiliza la tecnología de inducción PIR para detectar movimiento. 

Se puede configurar para que al detectar movimiento envíe una 

notificacion de alerta a tu celular o active acciones con otros 

dispositivos inteligentes, como encender la luz al entrar en una 

habitación que está oscura o activar la cámara para que tome varias 

fotos cuando alguien ingresa a tu oficina en horario no laboral.

Visualiza la temperatura, la humedad y la iluminación de tu hogar u 

oficina. Cuando se combina con otros dispositivos inteligentes, se 

convierte en una herramienta poderosa para automatizar las tareas 

de tu hogar basado en las condiciones del ambiente.

 

¿El aire está demasiado seco? Enciende automáticamente el 

humidificador. ¿Hace demasiado calor o frío? Activa el aire 

acondicionado o el calentador. Si los niveles de luz natural bajan 

demasiado, enciende las luces. 

28



Sensor de Acceso Un botón muy útil que se puede ubicar en casi todas partes. Con solo un clic 

puedes activar cualquier escena o dispositivo inteligente.

Una forma alterna para controlar tu casa inteligente sin tener que usar el celular.

Botón CUBE ClickerDetecta cuando se abre una puerta o ventana y envía notificaciones instantáneas 

a tu celular. También se puede utilizar para activar acciones con otros 

dispositivos inteligentes, como hacer tomar una foto con la cámara cuando 

alguien ingresa a tu casa, activar la alarma o encender las luces.

El dispositivo está equipado con un sensor de vibración, en caso de que alguien 

rompa tu ventana, puede alertarte al instante.

Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Temperatura de trabajo

20g  

38* 38* 14.6mm    

200m (campo abierto)

-20－40°C    

Protocolo inalámbrico

Humedad de trabajo

Tiempo en StandBy

CoSS  

5－90%  

≥ 24 meses

Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Temperatura de trabajo

20g  

38* 38* 14.6mm    

200m (campo abierto) Tiempo en StandBy ≥ 24 meses

-20－40°C    

Protocolo inalámbrico

Humedad de trabajo

CoSS  

5－90%  
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Interruptor Inteligente BLEND

Reemplaza tus interruptores tradicionales por un dispositivo 

inteligente con control desde el celular. Cualquier aparato conectado 

al interruptor puede convertirse en un dispositivo inteligente.

Controla las luces manualmente o remotamente desde la App. 

También cuenta con indicadores de LED en la parte superior para 

personalizar el color de cada tarea.

1 Vía 2 Vìas 1 Vía 2 Vías

Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Temperatura de trabajo Voltaje de trabajo

Protocolo inalámbrico

Carga máxima

Temperatura de trabajo140g  

86* 86* 33 mm  

400m (campo baierto)

CoSS

5－90%

2500W (3 vías en total)

220V AC

-20－40°C  

Interruptor Inteligente Táctil

Reemplaza tus interruptores tradicionales por un dispositivo 

inteligente con control desde el celular. Cualquier aparato conectado 

al interruptor puede convertirse en un dispositivo inteligente.

El Interruptor Inteligente tiene panel un táctil moderno y de alta 

calidad. Puedes encender y apagar las luces manualmente como un 

interruptor de luz tradicional, pero con el beneficio adicional de ser 

controlable a través de la aplicación LifeSmart.

Carga

Medidas Humedad de trabajo Voltaje de entrada

500W/Vía（Carga resistente）  200W/Vía（Carga capacitiva）

118*72*38mm 5－90% 90－250V AC
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Purificador de Aire Ya no tienes que preocuparte por los fallos de las válvulas de agua. Instala el 

Sensor de Fuga de Agua y recibe notificaciones al celular cuando haya una fuga 

de agua. 

Sensor de Fuga de AguaDisfruta de un ambiente ideal gracias a su potente capacidad para refrescar el 

aire. Ajusta hasta 5 velocidades del ventilador para purificar el aire de tu hogar 

rápidamente, y mejorar la calidad del ambiente en cualquier momento.

Cobertura

Medidas

CADR

Temperatura de trabajo

Hasta 60m2

717＊333mm   

477 M3/H

-20－40°C  

Operación

Poder

Voltaje de entrada

Nivel de ruido

Manual + Wi-Fi  

1.8-70W  

220V AC

19-95db  

Entrada

Protocolo inalámbrico

Rango inalámbrico

Tempertaura de trabajo

3V (CR2450 battery)  

CoSS

200m (campo abierto)

-20－40°C  

Consumo en Standby

Consumo de energía

Poder de transmición

<10uA  

<30mA  

≤10dB

Tipo de sensor Sensor sensible al agua
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Cerradura Inteligente con Video

La Cerradura Inteligente con Video te permite el acceso con la App, clave, contraseña, huella digital, tarjeta NFC y llave de emergencia. 

Puedes ver quien llega a casa en tiempo real y abrir remotamente desde la App, recibir notificaciones al celular y configurar escenas 

inteligentes vinculada a otros dispositivos.

 

Material

Medidas

Error de lectura

Módulo de lectura dactilar Protocolo inalámbrico

Pin CodeZinc Alloy

385*75*30mm  

≤0.1%

6 - 12 Digits

Huella digital óptica

Fuente de alimentación 8 AA baterías Alkalinas 

Wi-Fi

Modos de acceso App, clave, contraseña, 
huella digital y tarjeta NFC

Cerradura Inteligente

La Cerradura Inteligente te permite el acceso con la App, clave, contraseña, huella digital, tarjeta NFC y llave de emergencia. Se puede 

integrar perfectamente con el sistema LifeSmart y desencadenar varias escenas inteligentes, como escenas de bienvenida o sistema de 

seguridad.

Material

Medidas

Error de lectura

Módulo de lectura dactilar Energía de emergencia

ContraseñaStainless Steel

360* 75* 90mm  

≤ 0.1%

6 - 12 Digits

Huella digital óptica

Batería 4 AA baterías Alkalinas 

Batería de 9V

Modos de acceso App, clave, contraseña, 
huella digital y tarjeta NFC 
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SPOT hará tu vida más cómoda al permitirte controlar la TV, AC, DVD, sistema de 

sonido, teatro en casa y cualquier otro dispositivo controlado por infrarrojos 

desde el celular o tableta. SPOT también interactúa con otros productos 

LifeSmart para activar automáticamente sus dispositivos, crear escenas y más. 

Adicionalmente cuenta con luz LED de 16 millones de colores para darle vida a 

sus espacios.

SPOT

Peso

Medidas

Protocolo inalámbrico

Temperatura de trabajo

260g  

128* 128* 25 mm

Wi-Fi

-20－40°C  

Frecuencia infrarroja

Humedad de trabajo

Voltaje de operación

Emisión de color

38KHz  

5－90%  

5V DC

16 millones

Tira LED BLEND Dale color a tus espacios con los 16 millones colores, efectos de iluminación, 

ajustes de brillo, saturación, color, temas y escenas. Personaliza fácilmente el 

ambiente para esa cena romántica o para una fiesta con tus amigos en casa. 

Podrás automatizar las luces para que cambien según la hora del día, la 

temperatura o incluso al abrir una puerta. 

Peso

Longitud

Cobertura inalámbrica

Densidad del LED 

180g

2m/5m  

400m (campo abierto)

60 pieces/m

Voltaje

Protocolo inalámbrico

Emisión de color

24V/1A

CoSS

16 millones de 
colores + luz blanca
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Bombilla LED Inteligente Bombilla Inteligente Bluetooth

Las bombillas Bluetooth funcionan de forma independiente y 

proporcionan un entorno de luz creativo que reemplaza las 

bombillas tradicionales. Vincúlalas al Bluetooth de tu celular y 

empieza a controlar los ajustes de iluminación,colores, efectos 

dinámicos e interacciones inteligentes con otros dispositivos.

 

También proporciona diferentes modos: "modo música", que 

permite que los colores respondan dinámicamente a la música que 

se está reproduciendo, "modo sacudida y reproducción", lo que hace 

que al sacudir tu teléfono cambien los colores y "modo nocturno", 

ayudando a que te duermas con colores relajantes.

Peso

Medidas

Rabgo inalámbrico

Humedad de trabajo Modelo

Voltaje de trabajo

Emisión de color

Temperatura de trabajo100g  

50* 50* 110 mm  

400m (campo abierto)

220V AC

5－90%

16 millones de colores

E27

-20－40°C  Peso

Medidas

Rango inalámbrico

Humedad de trabajo Poder

Voltaje de entrada

Emisión de color

Temperatura de trabajo100g  

50* 50* 110 mm  

20m (sin obstáculos)

110V－240V

5－90%

16 millones de colores
+ luz blanca

7W

-20－40°C  

La solución para crear el ambiente perfecto en cualquier habitación. 

16 millones de colores, efectos de iluminación, escenas, temas y 

modos preestablecidos. Pero lo más fascinante es la interacción de 

con todo el sistema de hogar inteligente LifeSmart.

Podrás automatizar las luces para que cambien según la hora del 

día, la temperatura o incluso al abrir una puerta. Prepárate para 

disfrutar de una vida llena de color.
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Sensor de Gas El Sensor de Ambiente monitorea la calidad del aire, temperatura, humedad y 

nivel de iluminación de tus espacios. Cuando detecte situaciones anormales, 

enviará una notificación de alarma al tu celular y puede activar automáticamente 

otros dispositivos como el AC, purificador de aire, las luces, etc.

Sensor de Ambiente (CO2+TVOC)Monitorea el uso seguro del gas en tu casa. Cuando detecte una fuga de gas, 

enviará notificaciones de alarma a través de la aplicación LifeSmart para proteger 

a su familia y propiedad.

Potencia de transmision

Concentración de alarma

Voltaje de trabajo

Corriente en alarma

＜10dBm

6%LEL

DC 5V

≤150mA

Protocolo inalámbrico

Rango de error de alarma

Humedad de trabajo

CoSS  

±5%LE 

5－90% 

Alarma auditiva ＞70dB/m

Peso

Medidas

Rango de monitoreo

Peso equivalente

70g

71*71*34mm

450-20000ppm CO2

125-600 ppb TVOC

Protocolo inalámbrico

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo

CoSS  

400m (campo abierto)

5－90% 

Temperatura de trabajo -20－40°C  
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Sensor de Movimiento Sensor de Humo

Utiliza la tecnología de inducción PIR para detectar movimiento. Se puede configurar para que al detectar movimiento envíe una notificacion 

de alerta a tu celular o active acciones con otros dispositivos inteligentes, como encender la luz al entrar en una habitación que está oscura o 

activar la cámara para que tome varias fotos cuando alguien ingresa a tu oficina en horario no laboral.

El Sensor de Humo es un dispositivo que puede evitar accidentes en casa. Cuando se detecte humo, enviará notificaciones de alarma al 

dispositivo móvil del usuario a través de la aplicación LifeSmart para proteger a tu familia y propiedad.

 

Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo Batería

Protocolo inalámbrico Temperatura de trabajo70g  

71*71*34mm

400m (campo abierto)

CoSS

5－90% AAA

-20－40°C  Corriente en alarma

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo

Vida de la batería Voltaje de trabajo

Sensibilidad receptiva Protocolo inalámbrico≤40mA  

＞100m (campo abierto)

5－90%

-96dBm

Sonido de la alarma ＞70dB/m

≥10 meses DC 3V

CoSS  
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Cualquier elemento que esté conectado al enchufe ahora tiene capacidades 

inteligentes. 

Controla remotamente el encendido y apagado, programe temporizadores,  y 

visualice el consumo de energía de los dispositivos.

 

Cobertura inalámbrica

Medidas

Protocolo inalámbrico Corriente

400m (campo abierto)

70* 70* 75 mm

CoSS  

-20－40°C

AC100-240V 50/60Hz

Humedad de trabajo 5－90%

Carga máxima

Peso

2500W (250V 10A)

100g  

Temperatura de trabajo

Espejo Inteligente Enchufe inteligenteEl Espejo Inteligente de LifeSmart más que un espejo común, es un dispositivo 

inteligente que te permite controlar tu casa inteligente y hará tu vida más fácil. 

Ubícalo en la entrada, baño o dormitorio, configura tus preferencias personales y 

empieza a disfrutar de una vida más inteligente, gestión de la salud, cámara 

integrada, control de voz, funciones de entretenimiento, etc.

270×360×15.7 mm

4.8 kg

Silver Gray 

10.1’

Resolución 1200×1920

8m pixels

12V 1.5A 18W

Android 5.0 

800×500×18 mm

9.2 kg

Champagne Gold/Silver Gray 

15.6’

Resolución 1920×1080

8m pixels

12V 1.5A 18W

Android 5.0 

600×800×23 mm

12 kg

Black

23.6’

Resolución 1200×1920

8m pixels

12V 3A 36W

Android 5.0 

Medidas

Peso

Color

Pantalla

 

Cámara

Poder

OS

LS120GD                               LS121GD                                          LS122BL
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Interruptor para Cortina BLEND Controlador General

El Interruptor para Cortina BLEND te permite abrir, cerrar y detener el movimiento de la cortina manualmente y desde la aplicación 

móvil. Puedes automatizarlo con el sensor ambiental para ajustar la cortina, según la hora o el brillo en el interior de tu habitación.

Es un dispositivo de ingeniería profesional que te permite controlar y programar el encendido/apagado de equipos o circuitos eléctricos en 

forma local o desde cualquier lugar, utilizando la App LifeSmart. 

Consumo en Standby

Medidas Voltaje de trabajo Cobertura inalámbrica

Protocolo inalámbrico Temperatura de trabajo≤1.5W

82*42*22mm 

CoSS  

12V－24V 400m (campo abierto)

-20－40°C  Peso

Medidas

Cobertura inalámbrica

Humedad de trabajo Voltaje de trabajo

Protocolo inalámbrico

Carga máxima

Temperatura de trabajo140g  

86* 86* 33 mm  

400m (campo abierto)

CoSS

5－90%

2500W (3 vías en total)

220V AC

-20－40°C  
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Dispositivo de apertura de ventanas

Este dispositivo se utiliza para deslizar ventanas remotamente. Puede abrir o cerrar la ventana desde el celular y configurar acciones 

inteligentes con otros dispositivos, por ejemplo, si se detecta una fuga de gas, la ventana se abrirá automáticamente.

Velocidad

Vida útil

Poder

Fuerza de empuje y tracción Londitud

Voltaje de trabajo

Seguridad

Temperatura de trabajo80mm/s  

＞30,000 veces

50W

220V AC

250N

IP32

600-3000mm

-15－75°C  

Motor para Cortina Inteligente

El Motor para Cortina Inteligente te permite controlar la cortina a través del interruptor de pared o remotamente desde la App.

Seguridad

Capacidad de torque

Poder

Rango inalámbrico Humedad de trabajo

Voltaje de trabajo

Protocolo inalámbrico

Temperatura de trabajoIP20

2N/m 

72W

100-240V AC

400M (campo abierto)

CoSS

5%-95%

-20－40°C  
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Control Mágico - Sistema de aire acondicionado central

Control Mágico es una solución de control inteligente para el aire acondicionado central en oficinas, hoteles y casas. No es necesario 

reemplazar el aire acondicionado central actual, sólo instala el panel de control mágico y este se convertirá en un dispositivo de control 

inteligente. Vive una experiencia de automatización y comodidad, mientras reduces hasta un 25% tu factura de la luz.

Control automático - Ahorro de energía

Con sensores de movimiento, el Control Mágico podrá 

identificar con precisión el movimiento en cada espacio y 

mantener la temperatura ideal, en ausencia de personas 

apagará automáticamente el aire acondicionado o activará el 

modo de ahorro de energía.

En tu presencia y ausencia

El Control Mágico puede detectar automáticamente tus 

actividades. Programa el aire acondicionado de la sala de 

juntas para que se encienda con 5 minutos de anticipación y 

se apague automáticamente cuando han pasado 10 minutos 

sin movimiento en el área.

El Termostato Inteligente se integra perfectamente a tu sistema de casa inteligente. Te permite controlar la temperatura remotamente 

desde la app, establecer temporizadores y escenas inteligentes. De acuerdo con la temperatura ambiente, puede ajustar automáticamente la 

temperatura interior y garantizar un ambiente ideal en tus espacios.

Termostato Inteligente - Solución de calefacción

Ahorro de energía

Ahora tu calefacción es más inteligente y eficiente, lo cual te 

ayudará a minimizar el consumo de electricidad manteniendo la 

temperatura ideal en el ambiente.

Control automático

Al detectar movimiento en casa, puede ajustar automáticamente 

la temperatura para mantener un ambiente ideal, en ausencia de 

movimiento apagará la calefacción.

Ajuste flexible

Establece temporizadores de encendido y apagado según tu 

rutina diaria, o deja que ajuste la temperatura interior 

automáticamente con el sensor ambiental.

Alta gama

En una vida de lujo, LifeSmart trae el Termostato 

Inteligente, un dispositivo de alta gama, hermoso diseño, 

calidad y tecnología de punta.

Sólo un clic - Ahorro de tiempo

Puedes configurar Control Mágico para que el aire 

acondicionado se apague automáticamente al no detectar 

movimiento durante más de 10 minutos. Utiliza la aplicación 

LifeSmart o presiona el Cube Clicker para apagar todo el sistema 

del aire acondicionado con un solo clic.

Control de voz

El Control Mágico puede operarse utilizando la mayoría de 

los asistentes de control por voz, como Siri, Alexa, Google 

home, entre otros.

Estación Inteligente Controlador de AC
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Instálalo en las cerraduras Yale 

compatibles para integrarlas a tu sistema 

de casa inteligente LifeSmart.

Módulo para Cerradura Yale

Panel de control integrado con múltiples 

modos de control de tu casa inteligente.

Nature

Interruptor Inteligente con Dimmer

Remplaza tus interruptores tradicionales 

y controla la intensidad de la iluminación 

en tus espacios.

Luz Modular Quantum Dispositivo de iluminación modular que te permite combinar diferentes formas, 

colores y efectos dinámicos de iluminación.

Material:Medidas

Peso

Protocolo inalámbrico

Temperatura de trabajo

ABS/ABS+PCLuz: 86*74.5*30.5mm

Módulo de control: 73.1*45*8.9mm

Base: 168.2*63.1*23mm

Conector: 23.1*17.5*9mm

Luz: 52.5g

Módulo de control: 30g

Base: 35.5g

Conector: 2.6g

Wi-Fi

-5－45°C    

Frecuencia inalámbrica

Humedad de trabajo

Voltaje de trabajo

2.4GHz

5－90%

DC 5V 2A
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Servicio de Software 

Nuestro servicio de Customer Relationship 

Management (CRM) te ayudará a entender, 

anticipar y responder a las necesidades de tus 

clientes actuales y potenciales para hacer que 

el valor de la relación entre ambas partes 

crezca día a día.
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Sistema CRM IoT 

Nuestro servicio de CRM IoT proporciona al cliente servicios de gertión, 

análisis de datos y posicionamiento de marca. LifeSmart proporciona 

servicios en la nube que incluyen: monitoreo, integración, migración, 

optimización de datos, análisis de big data y más. También garantizamos un 

sistema muy estable con altos estándares profesionales de operación, 

sistemas de control de calidad integral y un excelente equipo de servicio 

soporte técnico.

Página de administración y gestión

Gestión de comunidad y grupos

Gestión de contenido y notificaciones

Soporte de preguntas y respuestas

Estadísticas y análisis de datos

Lógica de la Inteligencia Artificial

El Sistema de Desarrollo AI de LifeSmart es el motor de implementación 

de la lógica en la inteligencia artificial. Al utilizar el modelo "lógica + 

datos" simplemente colocando los comandos de forma gráfica, permite 

que la casa inteligente piense y funcione como un ser humano, 

comprendiendo las demandas prácticas de los usuarios sin necesidad de 

ninguna operación por parte del este.

Si el usuario lo acepta, su hogar se convertirá en un robot que estará a su 

servicio, podrá personalizar las aplicaciones inteligentes de acuerdo con 

sus hábitos de vida y le ayudará a administrar su vida automáticamente.
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Arquitectura del sistema

LifeSmart utiliza un innovador protocolo de comunicación de patente propia llamado Communication of Smart Star Network (CoSS), que 

trasciende las conexiones inalámbricas tradicionales, con una distancia de transmisión de gran cobertura, mayor estabilidad y una excelente 

conectividad.

CoSS es un protocolo de comunicación inteligente especial para IoT, propio y desarrollado por LifeSmart. CoSS es simple, estable y 

proporciona una gran seguridad. El éxito de este protocolo está en la optimización de la comunicación por radiofrecuencias, lo cual 

simplifica el proceso de desarrollo de dispositivos inteligentes, manteniendo así la integridad y flexibilidad del sistema. 

Amplia cobertura de transmisión: 400 metros.

Baja radiación: menos de 1 segundo de radiación por cada clic (1/100000 de la radiación de los celulares).

Alta estabilidad: los más altos estándares de comunicación inalámbrica.

Alta seguridad: protocolo de comunicación independiente para evitar intrusiones en la red.

Características

Conoce el Protocolo CoSS

AndroidiPhone iPad TV Control de voz

Nube

Estación 
Inteligente

Seguridad totalIluminación 
inteligente

EntretenimientoControl ambiental
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Contáctanos
E Trading Colombia S.A.S. Distribuidor Oficial
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ventas@lifesmartcolombia.com        
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+57 304 573 0442 

+86 130 236 00613 


