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SG-101Gateway Smart Home con sirena Z-Wave Plus

Control completo y fácil
de su casa inteligente

Tecnología Z-Wave Plus

Corazón de los kits AirLive IoT

Con 802.11n WiFi y 6 tonos de sirena incorporadas

Soporta tecnología P2P en Gateway Z-Wave

Montable en pared con vista delgada

Expandible con más sensores o Smart Plug

Fácil de administrar con la APP AirLive SmartLife Plus

El corazón de su hogar inteligente admite hasta 232
sensores o actuadores. Brinda una amplia distancia de 
conexión de hasta 40 metros (interior). Con la APP
AirLive SmartLife Plus puede con�gurar macros de 
automatización para un cómodo y conveniente estilo de
vida. Hable con su sistema hogareño por Google 
Assistant/Alexa. Su punto de acceso 11n incorporado 
amplía su alcance de Wi-Fi. La sirena incorporada protege
su casa como un sistema de seguridad. Posee seguridad 
de nivel empresarial basado en encriptación AES de 128 bits.

Vida automatizada disponible
La APP AirLive SmartLife Plus es la mejor manera de
controlar su sistema Smart Home Z-Wave. Con�gure sus
dispositivos Z-Wave que están conectados al SG-101 y
reciba noti�caciones. Cree escenas y macros incluso 
programación de ajustes: todo es posible con la sencilla
aplicación de AirLive.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Soporta actualización de �rmware OTA



Proteja su hogar 24/7
Asegure su hogar con la sirena incorporada de SG-101 que puede advertirle cuando se activa un sensor.
Esto puede ser una alarma de un sensor PIR o una macro que con�gure por separado para advertirlo de una 
determinada acción.

Hable con su sistema doméstico ahora mismo
El Gateway AirLive SG-101 soporta control por voz con Amazon 
Alexa y Google Home /Assistant. Usando la aplicación AirLive 
SmartLife Plus puede crear escenas que pueden controlarse 
a través de la voz. Por ejemplo, encienda sus luces diciendo 
“¡luces encendidas!” (Light On), o cierre la cortina diciendo 
“Cortina cerrada” (Curtain Close). El control por voz hace 
la vida más fácil.

Control de iluminación conveniente
Controle sus luces con el controlador principal de su 
sistema hogareño inteligente. SG-101 en combinación con 
el switch y el atenuador de pared pueden controlar sus 
luces. Por ejemplo, puede encenderlas antes de 
llegar o apagarlas cuando está en la o�cina. Todo es 
posible con la aplicación SmartLife Plus y SG-101
de AirLive. Atenúe sus luces cuando mira televisión con 
solo presionar un botón o a través de control por voz.

www.airlive.cominfo@airlive.com
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Modelo

Procesador

Memoria (RAM)

Memoria (Flash)

Estándar Z-Wave 

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Dispositivos Z-Wave máximos conectados

WiFi

Salida de potencia WiFi

Red (LAN)

Sirena

LED Indicador

Energía

SG-101 Gateway Smart Home con sirena Z-Wave Plus

MT7620A reloj hasta 580MHz

128 MB DDR2 RAM / 193 Mhz (máximo 256 MB)

Z-Wave Plus

CE：868.40 MHz , 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz , 916.00 MHz

JPN：922 MHz ~ 927 MHz

40 M（Interior ）

232

IEEE 802.11 b/g/n

11 dBi

10/100 Base-T RJ45

6 tonos de sirena incorporados, Máx 120dB

3 x LED indicadores (Power/Ethernet/WiFi)

1 x blanco LED (frontal)

Adaptador DC 5 V 1 A 

Dimensiones y ambiente

Dimensiones

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

110(L=largo) x 110(W=ancho) x 19(H=alto) mm

0 ~ 40° C

85% RH máx

Información de pedido
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Embalaje estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

14 * 13.7 * 9.8 cm

0.248 kg

0.471 kg

SG-101 * 1

DC 5 V / 1 A adaptador * 1

USB cable * 1

LAN cable * 1

Especi�caciones

16 MB serial �ash on board


