
▪ El modelo IOT-WSWITCH2 es un interruptor triple para focos o

dispositivos conectados a la red eléctrica, como pueden ser

focos, ventiladores de pared o techo, reflectores, televisores,

▪ Cuenta con tres interruptores separados que permiten activar los

aparatos simplemente presionando con los dedos el sensor

táctil. Al no usar partes móviles este interruptor puede extender

su vida útil por un largo plazo.

▪ Cada salida puede controlarse de forma individual para controlar

una sección predeterminada o aparato diferentes, cada una de

estás puede proporcionar una corriente máxima de 5 Amperes,

es decir podemos obtener más de 500 watts en cada salida.

▪ 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 los

interruptores de manera local a través de la app, 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 colocados.

▪ Se pueden conectar tantos interruptores como sea necesario de

acuerdo a las necesidades del espacio o 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.

APAGADOR TRIPLE WIFI
CUERPO DE PLÁSTICO ABS BLANCO 

Y CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO,

CONTROLABLE MEDIANTE WIFI,

ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO,

COMPATIBLE CON MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

5 AMPERES POTENCIA POR LÍNEA DE SALIDA.

ALIMENTACIÓN: 90 – 250 Vca 50/60 Hz (N/L)

NO. DE SALIDAS: 2 (L1/L2/L3)

VOLTAJE DE SALIDA: 90 – 250 Vca 50/60 Hz

CORRIENTE MÁXIMA: 5 Amperes cada salida

ESTÁNDAR INALÁMBRICO: 802.11 b/g/n (WIFI)

SEGURIDAD WIFI: WPA-PSK, WPA2-PSK

ALCANCE WIFI: 20 Metros

FRECUENCIA: 2.4 GHz

APLICACIÓN COMPATIBLE: Smart Life, Master IOT

ASISTENTES VIRTUALES: Amazon Alexa, Goggle Assistant

TIPO DE ACTIVACIÓN: Manual, Aplicación, Comando de Voz

DIMENSIONES: 7.4 cm x 12.0 cm x 3.8 cm

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 7.7 cm x 13.7 cm x 5.7 cm

PESO: 188 gramos

PESO CON EMPAQUE: 232 Gramos

IOT-WSWITCH3

ACCESORIOS

▪ 1 x Apagador Doble WIFI

▪ 1 x Juego de Tornillos
Vista Lateral


