
SD-104 Regulador de Intensidad de Pared Z-Wave Plus

Atenuador de pared

Z-Wave Plus

Hasta 300W

Protección de sobrecargas

Funciona con LEDS regulables  

Actúa como un repetidor Z-Wave automáticamente

Transmisión de señal Z-Wave más prolongada

Fácil instalación

El atenuador de pared AirLive SD-104 con tecnología
Z-Wave Plus es un dispositivo regulador que puede 
reemplazar su atenuador de luz existente. Cuando 
reemplace su viejo atenuador de luz con SD-104 le 
permitirá controlar la luz presionando el botón para 
aumentar y disminuir el brillo o controlarlaa través de
la APP AirLive SmartLife Plus, pero también establece 
escenas macros para automatizar su hogar.

Fácil instalación
Reemplazar su antiguo atenuador con el atenuador 
AirLive SD-104 de luz Z-Wave es sencillo. Solo tiene que 
eliminar su regulador e instalar SD-104. Pero por 
favor tenga en cuenta que necesita una línea neutral 
para que funcione.

www.airlive.cominfo@airlive.com



Controle su iluminación la voz
Use múltiples atenuadores de pared en su casa y cree escenas en la APP AirLive SmartLife Plus. Encienda una luz o
haga una escena para encender/apagar todas sus luces. Incluso puede controlarlos por voz con Amazon Alexa y Google
Home / Assistant. Ajuste el atenuador a un cierto nivel de brillo usando el control por voz.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Suministro de voltaje

Promedio de salida

Función

LED Indicador

SD-104 Regulador de intensidad de pared Z-Wave Plus

Z-Wave Plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz 

40m (interior), 100m (exterior) 

100 ~ 240 VAC, 50Hz 

300W carga máx. (sólo luces incandescentes y LEDs regulables) 

Control de atenuación 

1 x LED  

Dimensiones y ambiente

Dimensiones 

Temperatura de operación

86 (L) x 86(W) x 24(H) mm

0 ~ 40° C

Información de pedido

Embalaje estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja SD-104 * 1

Especi�caciones

SD-104 Regulador de intensidad de pared Z-Wave Plus


