


GARANTIA TECHZONE

TechZone® garantiza que sus productos no presenten defectos en los 
materiales de fabricación en el momento de manufactura. Si tras 
inspeccionar el producto sobre el cual se reclama detectamos 
materiales o  de fabricación  lo reparamos o sustituiremos sin costo 
adicional al cliente.

-Garantía limitada de por vida en textiles (backpacks y maletines).
-En accesorios un año de garantía.
-Esta garantía no ampara mal uso o maltrato intencional en los  
 productos.
 
El objetivo TechZone es satisfacer al cliente con nuestros productos y 
servicios. Si no quedas satisfecho, ponte en contacto con nosotros. 

Si tienes preguntas técnicas sobre tu accesorio, backpack o maletín 
TechZone®, llama del interior de la república al:

800 681 TZNE (8963)
CIUDAD DE MÉXICO al (55) 9148 5900

Si estás seguro de que tu producto presenta defectos, ponte en contacto 
con nuestro departamento de atenci n al cliente de la oficina de 
TechZone® o envía un mensaje de correo electrónico a la dirección; 
soporte@techzone.com.mx



VIDEO PORTERO Y
CAMPANA INTELIGENTE

La campana cuenta con 4 tonos diferentes, la cuál sirve para 
escuchar dentro de casa cuando toquen el timbre y podrás 
ajustar el volumen  a tu gusto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Carga por USB
-4 Ring tones a elegir
-Volumen ajustable
-Control por: App móvil
Smart Life by TechZone
y por ttmedio del video portero

Con el video portero de Techzone, podrás ver quien llama a 
tu puerta aunque estés fuera de casa, recibe una foto y video 
llamada a través de internet por la aplicación Smart Life by 
Techzone

Cada que toquen el botón de timbre, ve a través del video 
portero y habla con quien este en la puerta gracias a su audio 
de dos vías.

Activa el sensor de movimiento si quieres saber cuando alguien 
ronda cerca del video portero y añade una memoria micro 
SD de hasta 128Gb (no incluida) para almacenar video de los 
eventos ocurridos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Cámara WiFi inteligente
· Sensor de Visión diurna y nocturna
· Resolución 720Px
· 6000 mAh recargables (10 meses) 
· Alimentación DC 5V
· Resistente al agua y al polvo IP65 
· Dimensiones 58 x 130 x 26 mm

TZCOMBSH01

Protección
las 24 hrs.

Monitoreo a
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Sensor de
movimiento



Manipula los dispositivos a control remoto que tengas 
en la habitación, máximo 99 dispositivos.

Apto para controlar Televisiones, Aire acondicionado, 
Dispositivo de audio, Reproductores de DVD, 
calefacción, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Entrada: DC 5V / 1ª Frecuencia IR: 38 khz.
· Frecuencia de WiFi: 2.4 ghz.
· Alcance infrarrojo: + - 8 m.
· Temperatura de trabajo: 0-50 °C
· Humedad de trabajo: + - 85% RH
· Tamaño: 50 x 50 x 19 mm 
·  Material: ABS
· Peso: 28 gr.
· Indicador Led: Azul

· Soporta: Android 4.4 & IOS 8.0. Control por 
aplicación móvil o por voz a través de Amazon Alexa
o Google Home

Despierta cada mañana con la luz natural del 
amanecer programando tus cortinas/persianas 
para abrirse a la hora del amanecer y a la hora 
de dormir, haz que tus cortinas/persianas cierren 
automáticamente, eliminando una tarea al final del 
día para optimizar tus tiempos de descanso.

Funciona con cortinas/persianas motorizadas.

Puedes programar horarios de apertura o cierre de 
persiana.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Voltaje: AC100 - 240V, 50 / 60HZ
• Potencia de carga: ≤3000W / Road  16A 
• Consumo: ≤ 0.5 W
• Temperatura a la que opera: 0 ℃ ~ 80 ℃

CONTROL REMOTO 
INFRARROJO UNIVERSAL
TZCINSH01
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Reproductores
de video

Proyectores Sonido Aire
acondicionado

Pantallas Ventiladores

INTERRUPTOR DE PERSIANA Y CORTINA



ANTENA DE ALTA RECEPCIÓNCERTIFICACIÓN IP 65 MODO DE VISIÓN NOCTURNA

Con la cámara nterior Wifi de Tec one podrás 
proteger lo que mas te interesa.

Cuenta con certificaci n P 65, que es contra 
pol o  agua, as  podrás colocarla en cualquier 
lugar uera de la casa  tener una seguridad 
más completa.

Cuenta con audio idireccional, el micr ono 
 el alta o  incorporados admiten pulsar para 
a lar, para que pueda escuc ar /o a lar con 

las personas  o animales cercanos de orma 
remota.

Puedes colocar una memoria micro  de asta 
128  no incluida    as  no perder detalle de 
nada con su gra aci n por e ento o continua.

Visualiza todas tus cámaras desde cualquier parte del 
mundo, solo con una conexión a internet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Audio bidireccional (altavoz interno a prueba de agua)
· Resolución 1080P 
· Control de voz por Alexa y Google Home
· Sensor: 1 / 4cmos 1 Mega 3.6mm F2.0
· Incluye Slot para tarjeta de memoria MSD (no incluida)

CÁMARA EXTERIOR
TZCAMSH02

Sensor de 
movimiento

Visión
Nocturna

Intercomunicador 
de voz

Almacenamiento
Interno MSD
(no incluido)



Con la cámara nterior Wifi de Tec one podrás proteger lo que 
mas te interesa. Controla la Cámara por medio de tu smartp one 
desde la aplicaci n mart i e.

Cuenta con audio idireccional, el micr ono  el alta o  
incorporados admiten pulsar para a lar, para que pueda escuc ar 
/o a lar con las personas  o animales cercanos de orma remota.

Puedes colocar una memoria micro  de asta 128  no 
incluida    as  no perder detalle de nada con su gra aci n por 
e ento o continua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• ra a o captura imágenes al detectar mo imiento.
• ra a en un ángulo de 110 .
• Configuraci n rápida  efica .
• Almacenamiento de ideo o imagen a la nu e.
• Audio idireccional
• Visi n nocturna
• Resoluci n de ideo H  a 1080P
• ensor de mo imiento / 3cmos 23 1mp 3.6 mm 2.0
• Ranura para tarjeta de memoria icro  má imo de 128 

CÁMARA INTERIOR
TZCAMSH01
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El sensor Smart Home detecta el estado de 
apertura de una puerta, armario o ventana (según 
donde sea colocado , en iando notificaciones 
directas a tu smartphone.

Monitorea el estado de los accesos al hogar para 
una seguridad superior, reci e notificaciones en 
tiempo real si se a re alg n acceso, configura 
las alertas por horarios para que solo te lleguen 
cuando sea necesario.Mejora la seguridad de tu 
casa desde tu smartphone.

El sensor de movimiento se puede utilizar en un cuarto de 
lavado, garage o cochera, pasillo o habitación.

Detecta el movimiento en el área que quieras cubrir con 
un rango de detección de 7m y un ángulo de visión de 
110 , reci e notificaciones en tiempo real a tu martp one 
cuando exista algún movimiento en el lugar colocado, 
fija la ase de manera sencilla  mue e el sensor en la 
dirección que desees gracias a su base magnética.

sta lece notificaciones en tu dispositi o m il o sonido 
y vibración para una alerta temprana de detección de 
mo imiento en tu ogar u oficina.

Combinalo con otros dispositivos de casa inteligente para 
crear automatizaciones cuando detecta un movimiento, 
como prender la luz, etc

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• uente de alimentaci n: CR123A  1
• Vida til de la ater a: 1 a o apro imadamente
• Rango de detecci n:  metros d a  noc e
• ngulo de isi n: 110 grados
• Tama o: 45mm  45mm  48mm
• istancia de Wi i: 45m Vista li re
• Wi i:  802.11  / g / n 2.4 H , 1T1R

SENSOR DE PUERTA O VENTANA Wi-Fi

SENSOR DE MOVIMIENTO Wi-Fi

• otifica al a rir  cerrar
• Corriente má ima: 100 mA
• Vida de la ater a: 1 a o apro imadamente
• Protocolo:  802.11  / g / n
• istancia de Wi i: 45m Vista li re Protección

las 24 hrs.
Detección y registro 

de aperturas y 
cierres

Monitoreo a 
distancia

Para uso interior

Sensor de
movimiento

Grados de
detección

Monitoreo a 
distancia

Registro de 
movimiento 
detectado
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El Foco Inteligente Wi-Fi Smart Life by Techzone es 
compatible con Alexa y Google Home, te permite 
utilizar el control de voz de tu foco inteligente para 
encender/apagar y cambiar el color/brillo.

No requiere puente o Hub, basta con usar la app 
desde tu smartphone para poder usar el dispositivo.

unciona directamente conectado a tu red Wifi  
puede convivir con diferentes dispositivos de casa 
inteligente.

Solamente quita tu foco tradicional y conecta este 
nuevo e increíble foco inteligente, sigue los pasos en 
la aplicación y en menos de 5 min ya esta listo para 
que dis rutes todos los eneficios.

Tienes fiesta  o necesitas luces adicionales, usa las 
funciones preprogramadas para que pase por toda la

paleta de colores una y otra vez, o haz que funcione 
como luz estroboscopica, siempre estarás listo 
para las reuniones en tu hogar· Programa desde la 
aplicación diferentes estilos de ambientación.

Todas los focos WiFi pueden ser controlados en 
grupo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Consumo de energ a: W
• Tama o: 128  0  0 mm
• Temperatura de Color: R   W
  asta 16 millones de colores
• lujo luminoso: 20 m 
• Voltaje de entrada: AC 100 - 240V, 50/60HZ
• Tipo de ul o: A60 
• Tipo de ase: 26 / 2
• Atenua le ntensidad del 10  a 100

FOCO INTELIGENTE Wi-Fi

Cambia 
el color

Comando 
de voz

Crea escenarios 
de luz

Configura 1 
o más focos

Temporizador
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El multicontacto inteligente te ayudará a administrar 
de orma efica  tus dispositi os electr nicos desde 
cualquier lugar con tu smartp one a tra s de una 
app compati le con Android e i . 

Conecta tus electrodom sticos, lámparas, 
cargadores, luces o lo que desees con una carga 
má ima de 10A,  con ierte tus dispositi os en 
inteligentes, con la capacidad de encenderlos  
apagarlos de orma remota desde cualquier lugar que 
te encuentres siempre  cuando tengas una cone i n 
a internet, a tra s de la aplicaci n mart i e  
Tec Zone.  

Convierte tus dispositivos convencionales en 
inteligentes, con la capacidad de encender y apagar, 
tus electrodomésticos, lámparas, teléfonos celulares, 
luces o lo que desees manipular, desde cualquier 
lugar que te encuentres, siempre y cuando tengas una 
conexión a internet, a través de la aplicación Smart Life 
by TechZone.

Ten la seguridad de que no dejaste algo encendido, 
programa con horario o temporizador el encendido y 
apagado de tus dispositivos.

También podrás controla el encendido y apagado de 
tus dispositivos por comando de voz a través de la 
compatibilidad de nuestra App con los asistentes de 
voz: Google Home y Amazon Alexa.

No te preocupes si se va el internet, puedes encender 
o apagar el dispositivo manualmente si es necesario.
Personaliza Escenas. Programa este dispositivo para 
encender o apagar los aparatos eléctricos que se 
encuentren conectados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Programa le, Tempori ador  odo Reposo
• Tama o: 2  38  2  mm
• Voltaje de entrada: 100V ~ 240V  50/60H
• Carga má ima: 10 A

MULTICONTACTO Wi-Fi

CONECTOR Wi-Fi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Voltaje: AV 100V-240V 
• nerg a: 10Am
• Carga má ima: 1250W
• alida : Corriente total 3.1Am,
  carga rápida de un solo puerto má  2.1Am.
• argo del ca le de alimentaci n: 1.8 m
• Protecci n contra o recarga  supresor de picos
• Protecci n de seguridad para ni os

 
Apaga o enciende tus 
electrodomésticos a 

distancia.

Eficiencia 
de carga en 
puertos USB

Temporizador 
de encendido 

o apagado

Control 
remoto

Temporizador Comando
de voz

Control
remoto
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Convierte tus dispositivos electrónicos convencionales 
en dispositivos inteligentes.

Especial para lámparas y luces de todo tipo y también 
aplica para ventiladores, fuentes, cuadros con 
iluminación, etc.

Controla su encendido y apagado a través de la 
aplicación Smart Life by Techzone en cualquier parte 
del mundo, siempre y cuando cuentes con conexión a 
internet, potencia máxima de 10A.

SWITCH

CONTACTO DE PARED

 

Ten la seguridad de que no dejaste algo encendido, 
programa con horario o temporizador el encendido y 
apagado de tus dispositivos.

Ahorra energía al poder parar paso de energía en 
el momento que desees y activa el consumo en el 
momento que lo necesites.

Controla tus aparatos electrodomésticos. Este 
conector Wi Fi contiene dos tomas de electricidad 
que se pueden controlar mediante la aplicación en tu 
smartphone. Sincroniza el encendido o apagado de 
los dispositivos conectados a la toma de corriente. 

Entradas USB. También puedes conectar y controlar 
aparatos que tengan entrada USB. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• os enc u es que pueden ser controlados
  de orma  independiente
• 1 puerto  de 2.1A 
• Carga má ima: 15A

Disfruta controlar tus dispositivos  sin necesidad de 
tocarlos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• special para lámparas  luces de todo tipo   
  también aplica para ventiladores, fuentes, cuadros       
  con iluminación, etc.
• Voltaje de uncionamiento: AC100 - 240V, 50 / 60HZ
• Potencia de carga: ≤3000W / 10 Am

Temporizador de 
encendido y/o 

apagado

Control a
distancia

Entrada
USB  

Control
de voz 

Temporizador Control a
distancia

Control
de voz 
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Capaz de sustituir tu apagador convencional de un  
 controlador de Luz, transforma tu iluminación en 
iluminación inteligente cambiando tu apagador 
convencional por alguno de estos interruptures 
inteligentes Wifi.

Cuentan con un Panel táctil de cristal elegante, color 
lanco que com ina en cualquier ogar.

Podrás controlar de manera indi idual cada lu .
Controla remotamente las luces de tu hogar, desde 
cualquier parte del mundo a través de la aplicación 
Smart Life by TechZone,  siempre y  cuando se cuente 
con cone i n a internet.

Admite la función de encendido/apagado del 
temporizador y puede establecer muchos grupos de 
configuraciones del tempori ador.

Sencillo Doble Atenuable

INTERUPTOR INTELIGENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TZAPASH01
• Voltaje de uncionamiento: 110 - 240V, 50 - 60HZ
• Potencia de carga: ≤1000W / Road
• Consumo de energ a en espera: ≤ 0.5 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TZAPASH02
• Potencia de carga: ≤1000W / Road
• Consumo de energ a en espera: ≤ 0.5 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TZAPASH04
• ste producto será funcional siempre y cuando el     
  foco o lámpara cuente con la función de atenuación
• Voltaje de uncionamiento: 100 - 240V, 50 / 60HZ
• Potencia de carga: 0 ~ 400WC
• unci n de memoria de intensidad

Cambia brillo 
de iluminación

Control a 
distancia

Temporizador 
de encendido 
y/o apagado

Panel touch

TZAPASH01 TZAPASH02 TZAPASH04



Cerradura inteligente Wifi Tec one, con opci n de  
instalaci n quierda o erec a.

Reci e notificaciones de apertura  re isa el ist rico 
de accesos mediante la App.

enera contrase as temporales o por orario, siendo 
esto mu  til para usuarios con casas o deptos. en 
renta o para permitir acceso por orarios a tu ogar

Acepta asta  suarios con 3 administradores
nclu e 2 lla es sicas  2 tarjetas de pro imidad.
e alimenta con  4 ater as AA no incluidas , reci e 

una notificaci n antes de que las ater as se agoten.

Cuenta con puerto micro  e terno, si ol idaste 
cam iar las ater as podrás conectarla a una Po er 

an  como m todo de respaldo para encenderla  
acceder a tu ogar. Cuenta con certificaci n P65, 
resistente al pol o  agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• 5 todos de des loqueo: uella digital, 
  contrase a, Tarjeta de pro imidad R , lla e 
  mecánica  por App m il mart i e  Tec Zone
• imensi n: 260  60  24.5 cm
• Administra le asta por 3 usuarios
• oporta asta  cla es de acceso
• uraci n de la ater a: 1 a o apro imadamente 
  depende de uso , ocupa 4 ater as tipo AA.
• otificaci n de ater a aja, antes de las ltimas
  30 aperturas
• nclu e puerto mini-  para apertura de emergencia

CERRADURA Wi-Fi

Seguro de bloqueo

Controla desde
tu Smartphone

Brinda mayor
seguridad

Desbloquea
5 formas diferentes

Incluye accesorios 
de instalación

Registra horarios de 
entrada y salida



KIT DE SEGURIDAD

Sensor de Puerta 
y/o Ventana

Centro de 
Control

Botón
Inteligente

Sensor de 
Movimiento

Sirena Exterior / 
Estroboscópica

Control Remoto / 
Botón de Pánico

El kit de seguridad de Smart Home by TechZone es un conjunto de dispositivos 
inteligentes que a través de escenarios diseñados por ti en la aplicación , genera 

espacios inteligentes, más seguros  más confia les.
¡Vive tranquilo, vive Smart Home!

· Se personaliza fácilmente para que funcione de diferentes maneras. 

· Puedes agregar sensores o dispositivos compatibles a tu Kit de Seguridad 
adicionales para crear una casa inteligente que reaccione automáticamente a sus 
preferencias personalizadas.

· Funciona incluso cuando se interrumpe la señal de internet, sólo descarga la App. 
TechZone Smart Home.

TZKIT01SH




