
SI-110 Controlador IR Z-Wave Plus 

Control de aire acondicionado

Z-Wave Plus

6 metros de rango IR máximo

Sensor de temperatura interno

Menor consumo de energía

Encriptación AES 128 bit Z-Wave 

USB o batería 2x AA

32 teclas para personalización automática

Indicador de batería baja

Montable en pared

Haga su vida más fácil y automática. El controlador 
AirLive IR SI-110 es un potente dispositivo que 
le permite controlar su dispositivo IR (aire 
acondicionado) incluso cuando no está en casa. 
Con su batería puede colocarlo en casi cualquier 
lugar siempre que pueda ver su dispositivo IR. 
Con su tecnología Z-Wave Plus puede funcionar 
perfectamente con el gateway SG-101.

Control APP
El controlador IR AirLive SI-110 es compatible con casi 
todas las marcas de marcas IR de aire acondicionado. 
Con su librería IR incorporada, es muy fácil de agregar 
su marca. Solo ingrese su código de marca en la 
aplicación AirLive SmartLife Plus y ya estará listo 
para controlar su aire acondicionado usando la 
aplicación AirLive IoT.

www.airlive.cominfo@airlive.com



Encienda el aire acondicionado automáticamente
Controle automáticamente la temperatura en su hogar. Use el sensor de temperatura incorporado en SI-110 o el sensor
SI-101 y con�gure una macro en la aplicación si la temperatura de su habitación es demasiado alta. El controlador IR 
enciende el aire acondicionado y enfría su habitación. O con�gure un horario antes de que encienda su aire acondicionado 
30 minutos antes de que llegue a su casa. A través de AirLive IoT, puede automatizar fácilmente su vida.

www.airlive.cominfo@airlive.com

Modelo

Estándar Z-Wave

Frecuencia Z-Wave 

Distancia de transmisión

Energía

Medición de temperatura

Puerto IR externo

LED Indicador 

SI-110 Controlador IR

Z-Wave Plus 

CE：868.40 MHz, 869.85 MHz

FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz

JPN：922 MHz ~ 927 MHz

ANZ : 919.8 MHz, 921.4 MHz

100m (espacio abierto), 40m (interior)

Energía USB DC 5V 1A

Baterías Alcalinas AA x 2 piezas

Rango medible: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F

Informe de resolución: 0.5 grados C / 0.5 grados F

1

1 LED Rojo/Verde

Dimensiones y ambiente
Dimensiones

Peso

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento 

128(L=largo) x 78(W=ancho) x 22(H=alto) mm

84g (Excluyendo las baterías)

0 ~ 40° C

-10 ~ 50° C

Especi�caciones


