SI-104 Detector de humo Z-Wave Plus
Z-Wave Plus

Menor consumo de energía

Detección de humo

Encriptación AES 128 bit Z-Wave

Sonido de alarma incorporada

Fácil instalación y movimiento

Informe automático de batería baja

Soporte de techo removible

Alertas sobre incendios en cualquier lugar
¿Sigue confiando en un detector de humo convencional?
¿Qué pasará cuando esté lejos de casa? Esto es porque
necesita instalar SI-104 que lo alerta en la APP de su
teléfono inteligente cuando está lejos de casa.

Tecnología Z-Wave Plus
A diferencia del Wi-Fi tradicional que es proclive a
interferencias y problemas de obstáculos, Z-Wave Plus
es la mejor opción para un hogar inteligente. Con su
frecuencia libre de interferencias y arquitectura de malla
(Mesh) estas tecnologías aseguran confiabilidad, ahorro
de energía y conexión ininterrumpida para su dispositivos
domésticos inteligentes.
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APP AirLive SmartLife Plus
La aplicación SmartLife Plus unifica su casa inteligente y
permite visualizar videos en su dispositivo. El administrador
de escena le permite diseñar la iluminación y acciones para
cada habitación y ocasiones. La función macro permite
configurar la acción “If This Then That” ("Si esto, entonces
aquello") que permite adaptar su hogar inteligente a sus
necesidades.

Especificaciones
Modelo

SI-104 Detector de humo Z-Wave Plus

Estándar Z-Wave

Z-Wave Plus

Frecuencia Z-Wave

CE: 868.40 MHz, 869.85 MHz
FCC: 908.40 MHz, 916.00 MHz

Distancia Máxima de Transmisión

40 M（Interior）

Función

Detección de humo

Energía

Batería incorporada (CR123A 1700 mA)

Audibilidad de alarma

85 dB / 3 M

Dimensiones y ambiente
Dimensiones

120 (circular) x 48.42 (profundidad) mm

Peso

220 g±10%

Temperatura de operación

-10 ~ 40° C

Humedad de operación

85% RH máx.

Información de pedido
Modelo

SI-104 Detector de humo Z-Wave

Embalaje estándar
Tamaño de la caja

14 * 13.7 * 9.8 cm

Peso del producto

0.170 kg

Peso del embalaje

0.393 kg

Contenido de la caja

SI-104 * 1
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