
SD-103 Controlador RGBW Smart Home Z-Wave Plus

Z-Wave Plus

Controles de atenuación

Bajo voltaje 12/24V DC

LED de Control, RGB, tiras RGBW y luces halógenas

El controlador RGBW AirLive SD-103 es un dispositivo
que puede controlar el cambio de su tira de LED 
RGB/RGBW, cambiando el color con la APP y pintando 
su casa de diferentes colores. 

Controle su LED RGB usando la APP
Use la APP AirLive SmartLife Plus para gestionar su
Controlador SD-103 RGBW. Cambie el color o el nivel
de brillo de su tira RGB / RGBW. Con�gure la condición 
para que la luz se encienda automáticamente.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Ilumine su hogar en diferentes colores



Noti�cación en colores

www.airlive.cominfo@airlive.com

Esquema de movimiento de color preestablecido 
Con la con�guración avanzada, puede introducir el esquema de movimiento de color preestablecido. Entonces el color 
del LED cambiará en secuencia como el modo arcoiris y el modo de baile.

Puede con�gurar diferentes colores de LED para que se iluminen cuando se detecte el sensor. Por ejemplo, si 
la puerta delantera está abierta, el LED se iluminará en color rojo. Cuando se activa el sensor de movimiento, 
el LED se mostrará en azul.



Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Potencia de salida nominal

Suministro de voltaje

Carga Máx. (por ejemplo: lámparas
halógenas)

Consumo de electricidad

LED Indicador

Botón

SD-103 Controlador RGBW Smart Home Z-Wave Plus

Z-Wave Plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz 

30 M uso en interior

1. Combinada 13A (suma de todos los canales de salida conectados)

2. 7A para un solo canal de salida * Cuando cuatro canales de salida

están conectados, se sugiere usar 3.25A para cada canal de salida. 

12V / 24V DC 

At 12V - 156W combinada

At 24V - 312W combinada

12V / 0.48W ; 24V / 0.72W 

1 LED rojo/verde

Inclusión/Exclusión 

Dimensiones y ambiente

Dimensiones 

Temperatura de funcionamiento 

Temperature de almacenamiento

40.5 x 32 x 14.5 mm 

0 ~ 40° C 

-20~70° C 

Información de pedido

     Controlador RGBW Smart Home Z-Wave Plus 301-DSloedoM

Embalaje estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

0.02kg

SD-103 * 1

www.airlive.cominfo@airlive.com

Especi�caciones


