SA-105 Switch de pared doble toque doble relé Z-Wave Plus
Z-Wave Plus

Actúa como un repetidor Z-Wave automáticamente

Hasta un máximo de 2500W de carga resistiva

Transmisión más extensa de señal Z-Wave

Protección de sobrecarga

Diseño elegante

Programación de control de encendido/apagado

Switch táctil de montaje en pared
AirLive SA-105 es un switch de pared de doble relé de
doble relé con tecnología Z-Wave Plus. Se trata de un
dispositivo que puede reemplazar su interruptor de luz
existente. Cuando reemplace su viejo interruptor de luz
con SA-105 podrá controlar su luz u otro dispositivo a
través de la aplicación AirLive SmartLife Plus, pero también
configurar escenas y macros para automatizar su hogar.
El control táctil le dará a su hogar un aspecto más moderno.

Fácil instalación
Reemplazar su viejo interruptor de luz por AirLive
SA-105 Z-Wave es sencillo. Solo tiene que eliminar su
viejo interruptor e instalar SA-105 pero por favor tenga
en cuenta que necesita una línea neutral para
que el interruptor funcione.
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Controle su iluminación por voz
Use múltiples interruptores de pared
alrededor de su casa y cree escenas en la
APP AirLive SmartLife Plus oara
encender una luz o hacer una escena
para encender/apagar todas
sus luces. Puede incluso controlarlos
por voz con Amazon Alexa y
Google Home / Asistente.

Especificaciones
Modelo

SA-105 Switch de pared doble relé Z-Wave Plus

Estándar Z-Wave

Z-Wave Plus

Frecuencia Z-Wave

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz
FCC：904.8MHz, 916.00MHz

Distancia máxima de transmisión

40m (interior), 100m (exterior)

Suministro de voltaje

90 ~ 240 VAC

Corriente máxima de salida

16A (Carga resistiva)

Potencia máxima de salida

2500W

LED Indicador

2 x LED Azul/Rosa (uno por paddle)

Panel

1mm Cristal individual vidrio templado

Dimensiones y Ambiente
Dimensiones

EU：86 (L=longitud) x 86(W=ancho) x 34(H=alto) mm

Temperatura de funcionamiento

EE.UU.: 120 (L=longitud) x 74 (W=ancho) x 37(H=alto) mm
0 ~ 40° C

Humedad

10% ~ 95%

Información de pedido
Modelo
l

SA-105 Switch de pared doble toque doble relé Z-Wave Plus

Embalaje Estándar
Tamaño de la caja
Peso del producto
Peso de la caja
Contenido de la caja
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