
MECANISMOS ELÉCTRICOS INALÁMBRICOS

Interruptor WiFi para Caja Universal 

Parámetros técnicos

Potencia Máxima: 3.500 W
Tensión Nominal: 100-240V AC
Corriente Máxima de
Salida:

16A

Frecuencia: 50-60 Hz
Dimensiones: 67x42x23 mm

Peso: 36 g
Material: PC - ABS
Temp. de trabajo: -20ºC / +40ºC

Certificados: CE & RoHS



Descripción del producto

El Interruptor WiFi es un módulo que contiene un relé inteligente capaz de encender
o apagar mediante WiFi cualquier bombilla, panel, downlight e incluso
ventiladores, radiadores u otros aparatos que no superen los 3.500W. Solo
necesita que el Interruptor esté sincronizado y conectado al WiFi de tu casa.
Características del Interruptor WiFi para Caja Universal
El interruptor tiene un tamaño reducido permitiendo colocarlo en cualquier
caja universal de empotrar o falso techo. Su instalación es muy sencilla, conectar
a la entrada la alimentación a 220V AC y en la salida la carga a controlar.
Para enlazar el dispositivo por primera vez a nuestra red WiFi conectamos a la entrada
la alimentación a 220V AC y pulsamos el botón frontal durante 5 segundos para que el
dispositivo entre en modo emparejamiento.
Aplicaciones del Interruptor WiFi para Caja Universal
Es la solución ideal para automatizar, agilizar y controlar las luminarias o receptores
eléctricos de tu hogar, ya que nos permite encender y apagar de manera remota las
luminarias o aparatos eléctricos conectados a él. Completamente compatible con
Amazon Alexa y Google Home. Podrás crear un grupo con las luminarias que
tengas en una sala y administrar tus dispositivos de forma más eficiente
enchufando o apagando todos con una pulsación o incluso mediante la voz
gracias a los dispositivos Amazon Alexa o Google Home.

El control del dispositivo se realizará mediante la aplicación TUYA. La APP se
encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Esta se podrá
descargar desde la App Store y Google Play respectivamente.
Transforma tu casa en inteligente gracias a los productos Smart WiFi que
podrás encontrar en nuestra página web.
Opciones de Conexión:
-Si este dispositivo se coloca directamente(FOTO 1) a la luminaria a controlar, solo
podremos encender o apagar la luminaria desde la aplicación.
-Si este dispositivo se coloca en paralelo entre el interruptor de pared y la luminaria a
controlar (FOTO 2) tenemos dos posibilidades:
a)Interruptor clásico OFF, podemos Encender/Apagar luminaria desde WiFi.
b)Interruptor WiFi OFF podemos Encender/Apagar luminaria desde el interruptor de
pared.

https://apps.apple.com/es/app/tuyasmart/id1034649547
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=es_419
https://www.efectoled.com/es/703-comprar-smart-home

