
SD-101 Switch de pared con regulador de intensidad Z-Wave Plus

Control de iluminación

Funciona con kits Smart Home IoTt

Suministro de voltaje: 100 ~ 240 VAC/ 50-60 Hz

Controles de atenuación

Hasta 15 lámparas LED regulables

     - 230Vac: 200W

     - 120Vac: 100W

Transmisión de señal Z-Wave más larga

Encriptación AES 128 bit Z-Wave

SD-101 es un regulador de luz de pared que puede 
controlar hasta 15 lámparas LED. Le permite encender o 
apagar la luz con un toque en la APP. Más aún, puede 
ajustar a diferentes niveles de brillo con nuestro 
botón inteligente SR-101.

Control por voz
SD-101 funciona con Amazon Alexa o Google Home.
Simplemente solicite a Alexa o Google Home que 
enciendan o apaguen la luz, entonces la iluminación 
de su habitación siempre estará bajo su mando.
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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. SD-101 también es 
un repetidor Z-Wave Plus que repite la señal para 
ampliar su cobertura.

APP AirLive SmartLife Plus
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.
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Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave 

Distancia máxima de transmisión

Rango de entrada de energía

Suministro de voltaje

Corriente máxima de salida

Promedio de salida

Función

LED Indicador

SD-101 Switch de pared con regular de intensidad Z-Wave Plus

Z-Wave plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz 

40 M（Interior  ） 

0.01 ~ 1 A 

100 ~ 240 Vac 

0.9 A (Carga Resistiva) 

15 lámparas LEDs regulables

230 Vac: 200 W

120 Vac: 100 W 

Controles de atenuación 

1 LED rojo

Dimensiones y ambiente
Dimensiones

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento 

47.5(L) x 39(W) x 16.2(H) mm 

0 ~ 40° C 

85% RH máx 

Información de pedido
    Switch de pared con regular de intensidad Z-Wave Plus 101-DSloedoM

Embalaje estándar
Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

13.1 * 6.2 * 3 cm 

0.026 kg 

0.046 kg 

SD-101 * 1 

Especi�caciones


