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IMPORTANTE

PRECAUCIONES

Por favor, lee atentamente este instructivo para 
saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como 
referencia; debido a actualizaciones pueden existir 
diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com 
para obtener la versión más reciente de este manual.

No intentes abrir ni reparar el equipo.
No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de 
humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que 
generen calor.
No coloques objetos pesados sobre el equipo.
No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
Solo los detectores de humedad pueden estar en contacto 
con el agua. Evita que la parte del sensor que contiene la 
batería esté expuesta a condiciones de agua o humedad.
Este aparato no se destina para utilizarse por personas 
(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que 
no empleen el aparato como juguete.
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DESCRIPCIÓN DEL SENSOR

Luz LED de confirmación 

Botón

Compartimento para batería

Vista posterior

Sensores detectores
de agua
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Vista frontal



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Desliza la tapa trasera del sensor para removerla.1
Inserta una batería tipo 23A. Asegúrate de colocarla 
con la polaridad en la posición correcta. 

2

Vuelve a colocar la tapa y deslízala, para cerrar el 
equipo. 

3
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En la app Steren Home, selecciona tu Sistema de 
seguridad SHOME- 2000 / 2100.

1

AGREGAR DISPOSITIVO
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Presiona el ícono de Accessories, ubicado en la parte 
baja de la pantalla principal.

2
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Selecciona +Add. 
Escucharás el mensaje ''Agregado zona”.
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Pulsa el botón del sensor. 
Escucharás el mensaje 
“Zona 1 agregado exitoso”.
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Para editar el nombre del sensor, pulsa en Zona. Escribe 
el nuevo nombre y el tipo de zona que deseas asignar al 
dispositivo Wi-Fi. Finalmente, presiona Save.
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Coloca el sensor en el lugar donde deseas detectar 
presencia de agua.

MODO DE USO
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En la pantalla principal de la app, elige entre las opciones 
para activar o desactivar las alertas en caso de que el 
sensor detecte agua.

Botón de menú

Regresar

Activar 
alarma SOS

Desactivar 
sistema

Activar
sistema

Activar 
alarma
en modo 
casa

Estatus 
actual
del sistema
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Cuando se detecte presencia de agua, la alarma comenzará 
a sonar y recibirás una notificación en tu celular.

Para desactivar la alarma, selecciona la opción Desarmar. 
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Si deseas volver a activar la alarma, selecciona la opción 
Armar. 

Recibirás una notificación de alerta sobre el cambio de 
estatus de la alarma.
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Recibirás una notificación de alerta sobre el cambio de 
estatus de la alarma. 
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Si deseas configurar el tiempo de alarma, el volumen de la 
sirena o si quieres quitar el sonido y solo recibir 
notificaciones en caso de que el sensor se active, 
selecciona Settings, y luego personaliza la alarma.
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Para ver el historial de alertas, selecciona la opción 
Record.
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Alimentación: 12 V        (1 x 23A)
Frecuencia de operación: 433 MHz
Alcance: Hasta 50 m (en área abierta)
Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C
Humedad relativa: < 85% no condensada

ESPECIFICACIONES

PÓLIZA DE GARANTÍA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 

Producto: Sensor detector de agua
Modelo: SHOME-2010
Marca: Steren 

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos 

sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de 

fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, 

factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde 

fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto 

en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los 

gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, 

contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los 

sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, 

consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es 

en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

1.

2.

3.

4.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES 
CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a
      las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el
     instructivo de uso.
3. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el
     instructivo de uso.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir 
a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación 
de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor
_______________________________________________
Domicilio
_______________________________________________
Fecha de entrega
_______________________________________________

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador 
Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: 
EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 
3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes 
alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de 
Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo 
lo relacionado con tu producto Steren. 

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00




