
SI-102 Sensor de movimientos con tapa Z-Wave Plus

Una pequeña esfera para 
protección/detección

Tecnología Z-Wave Plus

Funciona con kits Smart Home IoT

Distancia máxima de detección de movimientos: 8 metros

Ángulo de detección de movimiento de 140 grados

Ángulo ajustable y montable en la pared

Encriptación AES 128 bit Z-wave 

Batería de litio 1700mA CR123A 

Protección a prueba de manipulaciones

Indicación de batería baja

AirLive SI-102 es un PIR detector de movimientos muy 
pequeño y elegante. Con su alcance máximo de 8 mt 
y un ángulo de 140 grados es perfecto para uso doméstico. 
Tiene una base magnética que facilita su colocación en
casi cualquier ubicación y su bajo consumo de energía 
prolonga la vida útil de la batería. Es genial para la 
seguridad del hogar, pero también para automatización. 
Cuando se activa en modo de alarma, puede sonar la 
sirena. Pero en Modo Automatización Hogareña, puede 
hacer la vida más fácil, por ejemplo, girando el luz 
encendida por la noche.

Vida automatizada disponible
La aplicación AirLive SmartLife Plus se puede usar para ver
eventos activados desde el sensor PIR SI-102.
También se puede con�gurar una macro si el SI-102 
funciona en combinación con uno de los actuadores 
AirLive Z-Wave.

www.airlive.cominfo@airlive.com



Proteja su hogar 24/7
Coloque el PIR cerca de una puerta y funcionará muy 
bien para la seguridad. Cuando se abra la puerta o alguien 
camine por la puerta se activa el sensor PIR y el sonido de
la alarma. Al mismo tiempo, también se enviará una 
noti�cación para avisarle que algo activó el sensor PIR.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave

Distancia máxima de transmisión

Rango de detección de movimientos

Energía

SI-102 Sensor de movimientos con tapa 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） 

8 Metros / 140 grados

Batería incorporada (CR123A 1700 mA) 

Dimensiones y ambiente

Dimensión del detector

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

50(L=largo) x 45.5(W=ancho) x 49.3(H=alto) mm

-10 ~ 40° C para tener un mejor rendimiento de PIR y batería

85% RH máx.
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Embalaje estándar

Tamaño de la caja

Peso del producto

Peso de la caja

Contenido de la caja

11.2 * 11.2 * 6.3 cm

0.082 kg

0.153 kg

SI-102 * 1

Especi�caciones


