SR-101 Botón inteligente multifunción Z-Wave Plus
Z-Wave Plus
Batería recargable incorporada
Cargador voltaje 5.0V (entrada Micro USB)
Integra atenuación de luz, control de cortina,
encendido / apagado control, control de temporizador

Imán incorporado para pegar en cualquier
superficie metálica
LED de color para indicar el porcentaje de atenuación
Indicación de energía baja

Botón de rodillo inteligente para control
de iluminación
SR-101 es un botón de control de rodillo universal que
se puede instalar en cualquier lugar. Cuando lo use con
un módulo de control de iluminación, puede encender
la luz en el nivel de brillo deseado con el rodillo de acción.

Control de cortina enrollable
¿Tiene una gran cortina en su casa que es difícil de
manejar? Instale nuestro SR-101 con el módulo obturador
rodillo SA-103. Así podrá controlar cuánto se
se abrirá la cortina con el botón inteligente.
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Tecnología Z-Wave Plus
A diferencia del WiFi tradicional que es propenso a
interferencias y problemas de obstáculos, Z-Wave Plus
es la mejor opción para el hogar inteligente. Con su
frecuencia libre de interferencias y arquitectura MESH,
estas tecnologías aseguran conexión confiable, ahorro
de energía y sin interrupciones para sus dispositivos
domésticos inteligentes.

APP AirLive SmartLife Plus
La aplicación SmartLife Plus unifica su casa inteligente.
Puede ver la lectura o el video de su dispositivo.
El administrador de escena le permite diseñar
iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones.
La macro permite configurar la acción “If this then that"
(”Si esto, entonces aquello") y personalizar su hogar
inteligente según sus necesidades.

Especificaciones
Modelo

SR-101 Botón inteligente Multifunción 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 transm

40 M（Interior ）

Suministro de voltaje

3.7 V (Batería de polímero de litio)

Corriente en espera

18 uA

Corriente de funcionamiento

45 mA

Batería de polímero de litio

220 mAh

LED Indicador

1 LED (diferentes colores)

Dimensiones y ambiente
Dimensiones

Φ 71.2 X 35 (W) mm (soporte), Φ 59.7 X 14.9 mm (cuerpo)

Temperatura de funcionamiento

0 ~ 40° C

Temperatura de almacenamiento

95% RH máx.

Información de pedido
Modelo

SR-101 Multi-function Smart Button Z-Wave Plus

Embalaje estándar
Tamaño de la caja

11.2 * 11.2 * 6.3 cm

Peso del producto

0.069 kg

Peso de la caja

0.140 kg

Contenido de la caja

SR-101 * 1
info@airlive.com

www.airlive.com

