
▪ El modelo IOT-POWSTRIP corresponde a un multicontacto inteligente

con conexión por WIFI, este producto cuenta con 3 terminales de

conexión colocadas en una disposición lateral y 4 puertos USB para

alimentar diferentes dispositivos.

▪ Es ideal para conectar aparatos que usen clavijas normales, polarizadas

o sin polarizar; al igual que clavijas con toma de tierra física (Tipo A o B).

Soporta conexiones de hasta 125 Vca, y cuenta con una salida de hasta

15 Amperes de corriente (5 Amperes en cada salida), con una capacidad

de carga total nominal de hasta 1875 watts.

▪ 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). Además es compatible con asistentes virtuales

como Amazon Echo y Google Home.

▪ Una vez realizada la configuración es posible controlar cada uno de los

contactos a través de la app e incluso de forma remota, aun sin estar

presente en el lugar donde está instalado, únicamente se requiere tener

conexión a internet en todo momento tanto en el teléfono Smartphone

como en el lugar donde está colocado.

▪ Esta fabricado en plástico ABS de alta resistencia en color blanco, su

cable de conexión es de grueso calibre con una longitud de 180 cm y su

clavija es tipo B, polarizada y con toma de tierra física.

▪ Su instalación es muy sencilla ya que solo se requiere colocar

directamente sobre cualquier toma de voltaje estándar. Gracias a su

control inalámbrico o control por comandos de voz, podemos controlar

todos los dispositivos individualmente desde un mismo teléfono

inteligente. Por lo que es ideal para controlar pantallas, bluray,

cafeteras, estéreos, consolas de videojuegos, etc.

▪ Disfruta de la comodidad y permite que la tecnología trabaje por ti en tu

hogar, oficina o centro de trabajo al mismo tiempo que ahorras energía y

reduces tu consumo eléctrico mismo que se reflejara en un ahorro de

dinero. Con esté dispositivo ya no tendrás que preocuparte por recordar

si has dejado algún dispositivo conectado, ya que incluso puedes

apagarlo de forma remota desde cualquier lugar empleado este contacto

inteligente.

BARRA MULTICONTACTO WIFI
3 TERMINALES DE CONEXIÓN POLARIZADAS,

4 PUERTOS USB DE CARGA,

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL, 

CABLE DE 1.5 METROS DE LONGITUD,

COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME .

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 7.1 cm x 5.8 cm x 34.0 cm

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 7.1 cm x 5.8 cm x 34.0 cm

PESO DEL PRODUCTO: 500 Gramos

PESO CON EMPAQUE: 560 Gramos

ALIMENTACIÓN: 110 - 125 Vca 50/60 Hz

CORRIENTE MÁXIMA: 15 A

CAPACIDAD DE CARGA: 1875 Watts

LONGITUD DEL CABLE: 180 cm

NO DE CONTACTOS: 3 Polarizados con toma de tierra física

TIPO DE CONTACTOS: Tipo B

DISPOSICIÓN: Lateral

No. DE PUERTOS: 4 x USB 

SALIDAS USB: 5 Volts 4 Amperes

CONEXIÓN INALÁMBRICA: Wifi 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 2.4 GHz

COLOR: Blanco Mate

IOT-POWSTRIP

ACCESORIOS

▪ 1 x Barra Multicontacto Wifi

▪ 1 x Manual de Usuario


