
SA-102 Switch de Pared con Medidor de Potencia Z-Wave incorporado

Enchufe de pared inteligente

Funciona con el kit Smart Home IoT

Carga resistiva de hasta 1560 W para doble relé

Protección de sobrecarga

Monitoreo del consumo de energía

Actua como repetidor de Z-Wave automáticamente

Transmisión de señal Z-Wave más larga

Encriptación AES 128 bit Z-wave

Instale el control de energía de pared SA-102 en su 
toma de pared, así se convertirá instantáneamente en un 
dispositivo inteligente. Puede veri�car cuánta energía 
usa y encender o apagar el aparato.

Programación de energía
No solo puede comprobar cuánta energía se consume,
También puede establecer el horario en que la energía
esté disponible. Esto le permite hacer el control parental 
con el Programa de enrutador de TV o Internet.
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Con control de programación de encendido / apagado



Control por voz
SA-102 funciona con Amazon Alexa o Google Home. Simplemente solicite a Alexa o Google Home que enciendan o 
apaguen el enchufe que está conectado a los electrodomésticos.

AirLive SmartLife Plus APP
La aplicación SmartLife Plus uni�ca toda su
casa inteligente. Puede ver la lectura o el video de su
dispositivo. El administrador de escena le permite diseñar la
iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones. 
La macro permite con�gurar la acción “If This Then That” 
("Si esto, entonces aquello") y personalizar así su
su hogar inteligente según sus necesidades.

Tecnología Z-Wave Plus
Z-Wave plus es la mejor opción para un hogar inteligente 
con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura 
MESH. Estas tecnologías aseguran un ahorro de energía 
con�able y conexión ininterrumpida para sus dispositivos 
domésticos inteligentes. SA-102 también es un repetidor 
Z-Wave Plus que repite la señal para ampliar su cobertura.

www.airlive.cominfo@airlive.com



Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Sobrecarga de energía

Suministro de energía

Corriente máxima de salida

Potencia máxima de salida

Error de medición máxima

Indicador LED

SA-102 Switch de Pared con Medidor de energía incorporado 
Z-wave Plus 
Z-wave plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz 

40 M（Interior ） 

7.5 A 

90 ~ 240 VAC 

6.5 A (Carga Resistiva) 

1560 W (Carga Resistiva) X 2 

3 W 

1 LED rojo 

Dimensión y Medio Ambiente

Dimensiones 

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de almacenamiento

47.5(L) x 39(W) x 15.6(H) mm 

0 ~ 40° C 

85% RH máx 

Información de pedido

         2 Switch de Pared con Medidor de energía incorporado Z-wave Plus01-ASlelodoM

Embalaje Estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

13.1 * 6.2 * 3 cm 

0.045 kg 

0.065 kg 

SA-102 * 1 
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Especi�caciones


