
▪ El modelo IOT-LAMPHLD es un portalámparas para focos LED,

Incandescentes o Fluorescentes, es ideal para iluminación

practica ya que puede usarse en cualquier lugar como en la sala,

cocina, recamaras, cuarto de los niños, vitrinas, aparadores,

lámparas, etc.

▪ Esta portalámparas cuenta con una entrada de conexión de tipo

rosca (E27) que es la medida estándar de uso común en México,

su instalación es fácil y sencilla, ya que no requiere el uso de

herramientas o de realizar modificaciones en la instalación

eléctrica, solo es necesario colocar el foco que deseemos en la

base del portalámparas y colocar está en el socket de la

habitación o espacio que vayamos a controlar.

▪ Para utilizarlo es necesario configurarlo a través de una señal de

red inalámbrica, e instalar en un Smartphone o tableta la

aplicación “Smart Life” o la aplicación “Master IOT” disponibles

en App Store (IOS) y Google Play (Android).

▪ Una vez realizada la configuración es posible controlar el foco de

manera local, manualmente e incluso de forma remota, aun sin

estar presente en el lugar donde están instalados los focos,

únicamente se requiere tener conexión a internet en todo

momento tanto en el teléfono Smartphone como en el lugar

donde están conectados los focos.

▪ Se pueden conectar tantas portalámparas como sea necesario

de acuerdo a las necesidades del espacio e iluminación

requeridas, cada uno de ellos puede controlarse de forma

individual o en grupo. Además no requieren accesorios

adicionales para funcionar, lo que representa un ahorro

significativo.

▪ Este modelo es compatible con los asistentes virtuales de

Amazon (Alexa) y de Google (OK Google), lo que te permite

realizar comandos de voz para controlar este dispositivo.

PORTALÁMPARAS WIFI
CUERPO DE PLÁSTICO BLANCO,

BASE ESTANDAR TIPO E-27,

CONTROLABLE MEDIANTE WIFI,

ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO,

COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE FOCO

DE HASTA 200 WATTS DE CONSUMO.

TIPO DE ROSCA: E-27

TIPO DE BASE: E-27

ALIMENTACIÓN: 90 – 250 Vca 50/60 Hz

SALIDA: 90 – 250 Vca 50/60 Hz

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 2.4 GHz / 433 Mhz

CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA: 10 Amperes

CARGA MAXIMA: 200 Watts

FACTOR DE POTENCIA: 0.55

MATERIAL DE ELABORACION: ABS V0

DIMENSIONES: 10.3 cm x ɸ 6.7 cm 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10.3 cm x 7.5 cm x 7.4 cm

PESO: 60 gramos

PESO CON EMPAQUE: 92 Gramos

IOT-LAMPHLD

ACCESORIOS

▪ 1 x Portalámparas WIFI


