
SB-101 Botón de ayuda de emergencia Z-Wave Plus

Botón de emergencia

Funciona con Smart Home IoT kit

Batería incorporada

Voltaje del cargador 5.0V

Botón armado y desarmado

LED indicadores de estado

SB-101 es un botón de emergencia inalámbrico. Permite 
que los ancianos o pacientes informen a sus familiares 
o personas encargadas cuando necesitan ayuda. Puede 
recibir el mensaje en su teléfono inteligente incluso 
cuando está lejos de casa.

Tecnología Z-Wave Plus
Con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura
MESH, Z-Wave Plus es la mejor opción para el hogar
inteligente. Estas tecnologías aseguran con�abilidad,
ahorro de energía y conexión ininterrumpida para sus
dispositivos domésticos inteligentes. 

www.airlive.cominfo@airlive.com

Envío de noti�caciones



APP AirLive SmartLife Plus 
La aplicación SmartLife Plus uni�ca todo su hogar inteligente y puede ver en ella la lectura o el video de su dispositivo. 
El administrador de escena le permite diseñar la iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones. 
Las macros le permiten con�gurar acciones “If This Then That” (”Si esto, entonces aquello”) y adaptar así el hogar 
inteligente a sus necesidades.
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Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Suministro de voltaje

Voltaje del cargador

Corriente de espera

Corriente de funcionamiento

Botón

 

LED Indicador

SB-101 Botón de ayuda de emergencia Z-Wave Plus

Z-Wave plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz 

30 M（Interior ） 

3.7 V (Batería de polímero de litio) 

5.0 V (entrada Micro USB) 

8 uA 

40 mA 

Tecla izquierda: Armar

Tecla derecha: Desarmar

Central Key: Botón antipánico

1 LED rojo 

Dimensiones

Dimensiones 

Temperature de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

80(L=longitud) x 35(W=ancho) x 12(H=alto) mm 

-10 ~ 40° C 

95% RH máx 

Información de pedido

     Botón de ayuda de emergencia Z-Wave Plus 101-BSloedoM

Embalaje Estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

13.1 * 6.2 * 3 cm 

0.044 kg 

0.064 kg 

SB-101 * 1 

Especi�caciones


