
SI-101 Sensor 3 en 1 Puerta/Ventana + Iluminación+Temperatura Z-Wave Plus

Un sensor para puerta
/ ventana / Temperatura / Iluminación

Tecnología Z-Wave Plus

Funciona con kits Smart Home IoT

Incluye sensor de puerta, sensor de temperatura e iluminación.

Alta potencia de salida Z-Wave con menor consumo de electricidad

Encriptación AES 128 bit Z-Wave

Bateria de litio 1700mA CR123A

Protección a prueba de manipulaciones

Indicación de batería baja

Vida segura y cómoda.
Soporte de detección de puerta / ventana.
Soporte de iluminación y detección de temperatura.
Tamaño pequeño y batería de larga duración.
Puede colocarse en casi cualquier ubicación.
Use la aplicación AirLive SmartLife Plus para controlar
el sensor y leer la temperatura actual y
recibir noti�caciones de advertencia cuando una puerta 
o ventana está abierta.

Vida automatizada disponible
Al usar la aplicación AirLive SmartLife Plus puede:
-Controlar y leer la información del sensor SI-101 3 en 1.
-Ver la temperatura y los cambios de temperatura
-Ver el nivel de luz y la historia.
-También es posible ver cuando una puerta o ventana 
estaba abierta y recibir una noti�cación.
-Con�gurar una macro antes de que la temperatura 
alcance cierto nivel y se encenderá un ventilador.

www.airlive.cominfo@airlive.com



Proteja su hogar 24/7
Use AirLive SI-101 por seguridad. Cuando una puerta o
ventana se abre, se activa el sensor y SG-101 hará 
sonar la sirena. Una noti�cación también será enviada. 
O con�gúrelo para saber cuándo hay alguien en la 
puerta y se escucha una campana de bienvenida. 

Detecta sus condiciones climáticas
Deje que SI-101 lo ayude a conocer la situación climática
actual. Puede colocar el sensor en cualquier lugar de su
casa, luego ver la iluminación y la temperatura fácilmente,
y establecer acciones como encender/apagar la luz 
automáticamente, o enviar la noti�cación a su teléfono 
móvil de inmediato.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Modelo 

Z-Wave

Frecuencia Z-Wave 

Distancia máxima de transmisión

Sensor magnético de puerta

Rango detectado de sensor de temperatura

Rango de iluminación

Energía

SI-101 Sensor 3 en 1 Puerta/Ventana + Iluminación+Temperatura Z-Wave Plus

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） 

3 mm 

-10 ~ 70° C 

Rango de iluminación 0 ~ 500 Lx 

Batería incorporada (CR123A 1700 mA) 

Dimensiones

Dimensión del detector

Dimensión magnética

96(L=largo) x 28(W=ancho) x 23(H=alto) mm

50(L=largo) x 12(W)=ancho x 10(H=alto) mm

Información de pedido
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Embalaje estándar

Tamaño de la caja

Peso de producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

13.1 * 6.2 * 3 cm

0.075 kg

0.095 kg

SI-101 * 1

Especi�caciones


