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Las casas inteligentes desde el comienzo fueron asocia-
das con precios altos, instalaciones complicadas. En los 
últimos cinco años han aparecido en el mercado solu- 
ciones inalámbricas más baratas y menos complicadas. 
Tenían, sin embargo, el mismo inconveniente – para 
funcionar requerían de una unidad central - dispositivo 
intermediario entre el usuario (más especí�camente el 
teléfono inteligente o tableta) y los controladores. Un 
dispositivo de�nitivamente mucho más caro que los 
elementos individuales del sistema y más susceptible             
a averías. El daño de dicho dispositivo causaría la paráli-
sis de todo el edi�cio inteligente.

wBox es una solución única a escala mundial.                           
Los dispositivos wBox para funcionar no necesitan 
dispositivos adicionales, tales como una unidad central 
o hub. Sólo es su�ciente una red convencional de WiFi. 
Luego de conectarse a la red los dispositivos pueden ser 
controlados desde cualquier lugar del mundo. Sin 
complicadas con�guraciones. Puedes comenzar por un 
“cubo” controlador de una lámpara o persiana y luego 
reconstruir tu propia Casa inteligente añadiendo otros - 
según sea necesario.

BleBox fue creada por un equipo de inventores e inge- 
nieros, autores galardonados con el premio a  “la inven- 
ción polaca del año 2014”, el premio “Águila del negocio 
2016” y el premio a los “Innovadores WPROST 2016”. 
También nominados a los premios “Top Innovadores 
menores de 35 MIT” (Instituto Tecnológico de Massachu-
setts), quienes hasta el presente han creado más de 30 
productos y servicios innovadores.

Diseñado y fabricado íntegramente en Europa.



shutterBox es un dispositivo 
que permite controlar de for- 
ma inalámbrica persianas eléc- 
tricas enrollables, puertas de ga- 
rajes enrollables, toldos, pan- 
tallas de proyección, etc. por 
medio de teléfonos inteligentes 
y tabletas, y desde cualquier par- 
te del mundo

nueva función 
– control avanzado 

de tiempo

CUIDA DE LA SEGURIDAD DE TU FAMILIA Y SU COMODIDAD - CIERRA Y ABRE LAS PERSIANAS DESDE TU TELÉFONO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

un sistema sensorial integrado per- 
mite comprobar si la persiana está 
abierta o cerrada, y establecer su 
posición (por ejemplo abierta hasta 
la mitad, entre-abierta, etc.)

permite la automatización de venta-
nas basculantes

permite el control de las persianas 
de forma local - mediante un inter- 
ruptor

para controlar el dispositivo, la apli- 
cación posibilita la sincronización 
de todas las persianas, proporcio- 
nando la capacidad de controlarlas 
al mismo tiempo, y permitiendo, así 
mismo, el control por separado de 
cada una de ellas

gracias a la tecnología de comuni-
cación μWiFi (microWiFi) su con- 
trol es posible tanto en el rango 
inmediato - como desde cualquier 
lugar del mundo

posee la función de control avanza-
do de tiempo – las persianas pueden 
abrirse automáticamente al aman-
ecer y cerrarse al atardecer – como 
así también en cualquier momento 
del día

windows
and doors
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windows
and doors

microWiFi smartphonesecurity

CORTINAS ENROLLABLES, VENECIANAS O RIELES ELÉCTRICOS Y VENTANAS 
- CONTROLA DESDE TU TELEFONO

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

shutterBoxDC permite controlar mo- 
tores de bajo voltaje utilizado tam- 
bién para automatizar cortinas inte- 
riores, ayudándote proteger la priva- 
cidad de tu familia, incluso cuando 
no estás en casa

de una manera simple, puedes mo- 
dernizar tus ventana de tejado                     
o toldos de diferentes marcas, para 
convertir asi toda tu casa en una casa 
smart

el dispositivo también puede ser 
controlalado a traves de un pulsa-
dor: la apertura o el cierre se mo- 
strarán inmediatamente en la apli- 
cación

shutterBoxDC también es ideal para 
aplicaciones no estándar: control de 
ascensor para TV, bloqueo de estacio-
namiento o cualquier otro dispositivo 
equipado con un motor de DC com- 
patible

tiene una función de control de 
tiempo, gracias a la cual las persia- 
nas / vncianas / ventanas pueden ab- 
rirse automáticamente, por ejemplo, 
al amanecer y al atardecer, y también 
en cualquier otro momento (p. ej. al 
volver a casa despues del trabajo)

shutterBoxDC permite contro-
lar cortinas enrollables, toldos, 
persianas o ventanas equipadas 
con motores de DC de bajo vol- 
taje (12-24 V) usando un telé- 
fono o tableta, también desde 
cualquier lugar del mundo

OFERTA DE PRODUCTOS
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gateBox es el primer controlador del mundo 
que permite abrir y cerrar puertas y compro-
bar su estado por medio de teléfonos inteli-
gentes y tabletas sin la compra de un equipo 
adicional y cargos ocultos

ABRE I CIERRA PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

gracias a la tecnología de comuni-
cación μWiFi (microWiFi) su con- 
trol es posible tanto en el rango 
inmediato - como desde cualquier 
lugar del mundo

permite controlar prácticamente 
cualquier puerta (de entrada y ga- 
raje), como así también puertas 
equipadas con una cerradura eléc- 
trica

compatible con todo tipo de moto- 
res de puertas que cuenten con una 
entrada de control (para conectar un 
interruptor o un portero eléctrico)

utiliza la red doméstica inalámbrica 
para permitir su control por medio 
de un dispositivo móvil

fácilmente mediante llaves virtua- 
les, se puede controlar el acceso al 
dispositivo, lo que garantiza la má- 
xima seguridad

adicionalmente, se puede controlar 
la iluminación (incluida multicolor), 
la ventilación de garajes, etc.; uti- 
lizando nuestros otros productos: 
switchBox y wlightBox

cargaragemicroWiFi smartphonesecurity
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OFERTA DE PRODUCTOS

el control también puede llevarse             
a cabo de forma inalámbrica me- 
diante controles remotos (μRemote)           
o pulsadores inalámbricos (inBox)

por razones de seguridad, doorBox 
ofrece de forma adicional el control 
de acceso opcional a través de ini- 
cio de sesión con nombre de usu- 
ario y contraseña

el dispositivo también ofrece una 
entrada para un sensor de apertura 
/ cierre (de contacto, interruptor de 
lengüeta o sensor inductivo), que 
permite veri�car en cualquier mo- 
mento si la puerta o el portillo es- 
tán abiertos o cerrados

doorBox le permite abrir o cerrar 
puertas y puertas peatonales des- 
de cualquier lugar del mundo des- 
de un teléfono o una tableta

* disponible pronto

doorBox está equipado con una 
salida de relé que puede controlar 
actuadores con una corriente eléc- 
trica de 5A y una tensión de 12 - 24V 
AC/DC sin el uso de elementos exter- 
nos adicionales

gracias a la documentación API abier- 
ta, es posible integrar el controla-
dor con otros sistemas de automa-
tización del hogar

posibles usos adicionales: casilleros 
controlados eléctricamente (p.ej. en 
piscinas, para trabajadores) o cajo- 
nes con cerraduras eléctricas

el controlador también posee entra-
das para la conexion de un pulsa-
dor externo que abra la puerta des- 
de el interior y una para un botón 
exterior que actúe como un timbre 
de llamada con noti�caciones en el 
teléfono*

ABRE LA PUERTA Y EL PORTILLO PEATONAL CON TU SMARTPHONE - DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

doorBox es un controlador integrado en miniatura: cerraduras de pestillo 
eléctrico, cerraduras electromagnéticas y dispositivos de seguridad dise- 
ñados para el control de acceso

cuando llegan invitados
inesperados a tu casa

- abre el portillo
y la puerta de entrada
desde cualquier lugar

en el mundo!

wBox/abre el portillo peatonal

microWiFi smartphonesecurity

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

CERRADURA ELÉCTRICA
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ABRE Y CIERRA UN LA PUERTA ENRROLLABLE DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

90 m
m

130 mm

55
 m

m

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

rollerGate es el primer controlador 
de puerta enrollable del mundo,   
que puede ser con�gurado comple-
tamente con un telefono inteligene; 
todas las opciones se con�guran fá- 
cilmente mediante la aplicación gra- 
tuita wBox (basta de con�guraciones 
con procedimientos complicados en 
una pequeña pantalla dentro de la 
carcasa)

el panel sensorial táctil (sin boto- 
nes mecánicos) aumenta signi�cati-
vamente la �abilidad del dispositivo 
y permite mantener su super�cie lim- 
pia

el controlador ofrece la posibilidad 
de conectar sistemas de seguridad 
avanzados (la barra de presión evita 
el aplastamiento de objetosdurante 
el proceso de cierre de la puerta, 
mientras que la barrera de luz detec-
ta la irrupción de objetos)

rollerGate le permite abrir y cer- 
rar puertas enrollables desde  
cualquier parte del mundo usan- 
do: un teléfono inteligente y una 
tableta.; también es posible con- 
trolar utilizando su iluminado e in- 
tegrado panel frontal táctil, el con- 
trol remoto μRemote y los pulsa-
dores con el módulo inalámbrico 
inBox 

“Cariño, vinimos 
a regar las �ores”

wBox/home/
garage/open

gracias al controlador inteligente 
rollerGate, puede establecer y veri- 
�car la posición de la puerta desde 
cualquier lugar del mundo: le brin- 
da comodidad y con�anza de que la 
puerta se ha cerrado, por ejemplo, 
cuando está de vacaciones

señalización de iluminación incor-
porada, el color indica el estado 
actual del dispositivo

el controlador también permite la 
conexión de una lámpara externa 
de advertencia

OFERTA DE PRODUCTOS

smartphonesecuritymicroWiFi cargarage



dimmerBox es el primer contro-
lador del mundo que permite 
encender apagar y controlar el 
brillo de la iluminación tradicio-
nal 230V - tanto incandescentes 
como así también LED, directa-
mente por medio de teléfonos 
inteligentes y tabletas, también 
desde cualquier parte del mun- 
do

ENCIENDE, APAGA Y ATENÚA LA ILUMINACIÓN DE 230V DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

la función integrada de encendido 
suave no sólo in�uye de forma po- 
sitiva en el confort del usuario, encen- 
diendo la iluminación de forma pro- 
gresiva, sino que también aumenta 
signi�cativamente la vida útil de la 
lámpara (en el caso de las fuentes de 
luz de �lamento)

posee un fusible inteligente - cuan- 
do detecta eventos peligrosos des- 
conecta inmediatamente el disposi- 
tivo defectuoso y después de resol- 
ver el problema (p. ej. sustitución de 
la bombilla), simplemente es necesa-
rio tocar el botón correspondiente 
sobre la pantalla de su teléfono para 
“reemplazar el fusible”

permite controlar todas las fuentes 
de luz adecuadas para la regula- 
ción (tanto el método leading edge 
como también trailing edge) - sólo es 
necesario elegir en la aplicación el 
tipo de lámpara que desea controlar 
y el dispositivo ajustará sus paráme- 
tros para garantizar un funciona-
miento óptimo y seguro

dimmerBox permite ajustar el brillo 
de la iluminación en función de las 
necesidades y además cuenta con la 
función de control de tiempo (por ej. 
la luz puede desvanecerse lenta- 
mente cuando vamos a dormir o en- 
cenderse lentamente cuando está 
oscuro, durante las mañanas de in- 
vierno)

con el controlador dimmerBox fácil- 
mente se puede simular la pre- 
sencia en la casa (durante un viaje 
largo / vacaciones) para ayudar a pro- 
teger el hogar y sus pertenencias

reduciendo el brillo, no solo protege-
mos el medio ambiente, sino tam- 
bién ahorramos dinero - utilizando 4 
populares “Lámpara halógena” de 
50W, con una reducción de potencia 
a la mitad utilizándola dos horas            
y media al día, generan (solo 4 lám- 
paras) alrededor de 10 € de ahorro 
por año

solo es necesario un dispositivo para 
controlar totalmente la iluminación 
de la habitación y al añadir más per- 
mite el control de las luces de toda la 
casa

no requiere módulos de control adi- 
cionales, hubs ni unidades centrales

lighting on/o� microWiFi smartphone230V
48

 m
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wLightBox es el controlador inalámbrico más pequeño del mundo, 
permite controlar la iluminación LED - LED de color (RGB + W) y mono-
color; es manejado por medio no sólo de teléfonos inteligentes y table-
tas, sino también de ordenadores portátiles y otros equipos modernos

COLOREA LOS ESPACIOS A TU ALREDEDOR
– CONTROLA LA ILUMINACION LED RGBW DE BAJO CONSUMO A TRAVÉS DE TELÉFONOS INTELIGENTES O TABLETAS

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita 
para manejar el dispositivo

el controlador está hecho de una re- 
sina especial, no in�amable que lo 
protege de las in�uencias ambien- 
tales y factores que ponen en peligro 
la seguridad del usuario

especialmente adecuado para la ilu- 
minación de edi�cios residenciales              
y comerciales, como así también la 
iluminación de acento en la arquitec-
tura

el dispositivo puede ser protegido por 
medio de una contraseña

su funcionamiento está basado en la tec- 
nología de comunicación μWiFi (micro 
WiFi), que combina las ventajas de bajo 
consumo Bluetooth 4.1 y de WiFi; gra- 
cias a esto, el control es posible tanto en 
el rango inmediato – como desde cual- 
quier lugar del mundo

sólo es necesaria aplicación gratuita 
wBox para poder controlarlo

no requiere módulos de control adicio-
nales, hubs ni unidades centrales

se puede controlar varios dispositivos al 
mismo tiempo y usar distintos teléfonos

securitylighting microWiFi smartphone
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wLightBoxS es un dispositivo miniatura que permite controlar el 
brillo de la iluminación LED monocolor por medio de teléfonos 
inteligentes y tabletas; gracias a su única tecnología μWiFi le 
permite controlar la iluminación de forma inalámbrica

ATENÚA LA ILUMINACIÓN LED DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

wlightBoxS es el atenuador más peque- 
ño del mundo (dimensiones: 35 x 24 x 15 
mm), cabe fácilmente dentro de carcasa 
de la fuente de luz, diseñado para funcio-
nar con los teléfonos inteligentes

wlightBoxS además, posee la fun- 
ción de control de tiempo (por ej.                 
la luz puede desvanecerse lenta- 
mente cuando vamos a dormir                      
o encenderse lentamente cuando 
esta oscuro, durante las mañanas 
de invierno)

gracias al controlador wLightBoxS 
fácilmente se puede simular su pre- 
sencia en la casa (durante un viaje 
largo/vacaciones) para ayudar a pro- 
teger el hogar y todas las pertenen-
cias

es el hermano menor de uno de los dis- 
positivos más populares para el control 
inalámbrico de la iluminación multicolor 
(RGBW LED - wLightBox), pero dedicado 
a todas las instalaciones donde se desea 
controlar la iluminación monocolor

solo es necesario un dispositivo 
para controlar plenamente la ilumi-
nación de una habitación y, añadir 
más permite el control de las luces 
de toda la casa

no requiere módulos de control adi- 
cionales, hubs y unidades centrales

lighting microWiFi smartphone
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switchBox permite de forma inalámbrica 
encender y apagar  la iluminación y otros dis- 
positivos eléctricos alimentados por la tensión 
de red de 230V con una potencia de hasta 3 kW; 
se puede utilizar para controlar la carga por 
medio de dispositivos móviles y ordenadores 
personales desde cualquier lugar del mundo

CONTROLA DISPOSITIVOS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

con la ayuda de switchBox fácilmente enciendes 
la calefacción antes de llegar a la casa

sólo es necesaria la aplicación gratuita wBox 
para poder manejarlo

utilizando switchBox se puede controlar, entre 
otros, la iluminación interior y exterior de edi�- 
cios, la ventilación, la calefacción, el aire acondi-
cionado u otros electrodomésticos

gracias a la tecnología de comunicación μWiFi 
(microWiFi) es posible el control tanto dentro 
del rango directo, como así también desde cual- 
quier lugar del mundo

securitylighting on/o� microWiFi smartphone230V
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switchBoxD - “doble” switchBox – permite de for- 
ma inalámbrica encender o apagar dispositivos 
con tensión de red eléctrica de 230V - puede con- 
trolar dos cargas de 5A (en total 2 kW); es adecuado 
para el uso en dispositivos más pequeños, en cual- 
quier parte donde se quiera controlar dos circuitos 
eléctricos independientes con un solo controlador

un switchBoxD, 
dos dispositivos!

CONTROLA DISPOSITIVOS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

se puede controlar el dispositivo por medio de telé- 
fonos inteligentes, tabletas y ordenadores persona- 
les desde cualquier lugar del mundo

sólo es necesaria la aplicación gratuita wBox para 
poder controlar el dispositivo

utilizando SwitchBoxD es posible controlar, entre 
otros, la iluminación interior y el exterior de los edi- 
�cios, la ventilación, la calefacción, el aire acondicio-
nado o cualquier otro dispositivo electrónico/ 
electrodoméstico

gracias a la tecnología de comunicación μWiFi 
(microWiFi) es posible el control tanto dentro del 
rango directo, como así también desde cualquier 
lugar del mundo

securitylighting on/o� microWiFi smartphone230V
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securitylighting on/o� microWiFi smartphone

INTERRUPTOR INTELIGENTE DE BAJO VOLTAJE CON SALIDA LIBRE DE POTENCIA

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

switchBoxDC es un interruptor inteligente alimentado con baja tensión 
(12-24V DC) que le permite controlar prácticamente cualquier dispositivo 
eléctrico desde cualquier parte del mundo

con SwitchBoxDC es posible contro-
lar fácilmente otros sistemas, tanto 
de casas inteligentes como tambien 
de alarma o riego

la posibilidad adicional de conectar 
un pulsador permite controlarlo 
también de forma local; para no 
llevar los cables hasta el pulsador, 
también es posible conectarlo de 
forma inalámbrica, utilizando inBox

un precio más bajo y de menor ta- 
maño (en comparación con el mó- 
dulo switchBox), lo convierten en 
una excelente alternativa para apli- 
caciones profesionales que requie-
ren control independiente de varios 
dispositivos

un contacto libre de potencial per- 
mite aplicar cargas eléctricas a cual- 
quier voltaje entre 0-230V AC y 0 - 30 
V DC

la alimentación de baja tensión per- 
mite el uso seguro también en áreas 
expuestas, cerca de la cabina de du- 
cha, jardín o piscina

OFERTA DE PRODUCTOS

CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN

CERRADURA ELÉCTRICA

ELECTROVÁLVULA

RIEGO

ALARMA

27 mm
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31,5 mm

46 mm

TERMOMETRO MINIATURA CON μWiFi - TEMPERATURA EN TU SMARTPHONE

gracias a tempSensor, se puede leer 
la temperatura usando su teléfono 
inteligente/tableta, desde cualquier 
lugar del mundo - usando la aplica- 
ción gratuita wBox (posible el con- 
trol de muchos lugares desde una 
aplicación)

el dispositivo tiene una sonda im- 
permeable con un amplio rango de 
temperatura (de -55°C a 125°C), la 
sonda tiene un cable de 1 m que 
permite una fácil instalación 

tempSensor puede enviar a otros 
controladores comandos a realizar 
ante cambios de la tempertura 
(p.ej. cuando se supera la tempera-
tura envía un comando al controla-
dor switchBox para encender el ca- 
lefactor o p.ej. al shutterBox para 
abrir la persiana)

gracias a la API abierta, también 
puede usar el termómetro en sus 
propias aplicaciones y sistemas do- 
mésticos inteligentes

tempSensor es un sensor en 
miniatura que permite el moni-
toreo de la temperatura a traves 
del teléfono inteligente desde 
cualquier lugar del mundo

gracias a la alimentación a través 
del conector microUSB, el dispositi-
vo no requiere el cambio o la recar-
ga de la batería; puede funcionar 
continuamente; todo lo que se nece- 
sita es un cargador de teléfono

el registro de temperatura permite 
observar los cambios de temperatu-
ra a lo largo del tiempo

un precio más bajo (en comparación 
con el módulo μSensor) es una bue- 
na alternativa si solo es necesario 
controlar la temperatura

posibles usos: medición de tempe- 
ratura en habitaciones, monitoreo 
de la calefacción y calefacción cen- 
tralizada, condiciones en un inver-
nadero o acuario

INVERNADERO

blebox.eu

24,5 °C

TENDENCIA

ÚLTIMA MEDIDA: HACE 30 SEGUNDOS

aplicación gratuita para leer la temperatura

OFERTA DE PRODUCTOS

securitymicroWiFisensors smartphone

sonda impermeable 
colocada

en el acuario



μRemote es el primer mando de cuarta gene- 
ración. Con él, se puede controlar todos los dispo- 
sitivos en el hogar y el jardín; con�gurable desde 
la aplicación, cargado como un teléfono inteligen-
te; simplemente Smart

CONTROLE DISPOSITIVOS POR MEDIO DE UN MANDO

OFERTA DE PRODUCTOS

con el mando μRemote puedes controlar a distancia 
todos los dispositivos basados en la tecnología                 
μWiFi: puertas, persianas, iluminación u otros dispo- 
sitivos eléctricos

μRemote usa tecnologías criptográ�cas utilizadas 
en la banca, mucho más efectivas que las utilizadas 
actualmente en productos similares

en caso de pérdida o robo del mando, se puede eli- 
minar inmediatamente su acceso usando la apli- 
cación

el dispositivo μRemote puede ser con�gurado y co- 
nectado con otros dispositivos usando la misma 
aplicación que se usa para controlar otros dispositi-
vos wBox

μRemote puede ser cargado (con un cargador 
común de teléfono)

el control remoto se puede actualizar (junto con las 
actualizaciones, son agregadas nuevas característi-
cas y se introducen mejoras – las cuales siempre 
están disponibles de forma gratuita)

gracias a la reacción háptica y la comunicación 
bidireccional, el mando señaliza si el comando 
enviado se ha llevado a cabo (por ejemplo, si no 
vemos la persiana, podemos estar seguros de que 
se ha cerrado)

disponible en dos versiones: Basic y Pro (la versión 
Pro tiene un acabado elegante y metálico, la versión 
Basic con un acabado de plástico, funciona con 
éxito como mando de respaldo, también debido                  
a su precio más bajo)

battery securitylighting on/o� microWiFi garagewindows
and doors

39 mm
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* 

inBox es un módulo en miniatura que permite 
controlar dispositivos usando un pulsador, sin la 
necesidad de conectarlos con cables, sin restric-
ciones

UN UNTERRUPTOR COMUN TAMBIEN PUEDE SER SMART, SIN CABLES

OFERTA DE PRODUCTOS

debido al hecho de que el dispositivo solo necesita una 
pequeña batería de 3V, también es completamente seguro en 
lugares donde el uso de interruptores tradicionales de 230V son 
una amenaza para la vida o la salud

con inBox es posible controlar todos los disposi-
tivos que utilizan la tecnología μWiFi: puertas, 
persianas, iluminación u otros dispositivos eléc- 
tricos

instalar otro interruptor en la casa nunca había 
sido tan fácil: sin romper paredes, sin renova-
ciones, puede montar un interruptor de luz adicio-
nal, un pulsador que abre la persiana o la puerta, 
no solo en una pared sino también en la mesa                  
o incluso en la ducha*

inBox funciona con cada interruptor monoestable 
(pulsador) - permite una total libertad en el diseño 
de interiores

el mismo botón se puede usar para controlar múl- 
tiples dispositivos: una pulsación corta encenderá 
la luz en frente de la casa y una pulsación más 
larga abrirá el portón, sin la necesidad de buscar el 
control remoto

battery securitylighting on/o� microWiFi garagewindows
and doors

45 mm

35
 m

m



un sensor inalámbrico en miniatura 
que detecta la presencia de las 
sustancias más tóxicas presentes 
en el smog (partículas en suspensión  
PM1; PM2,5; PM10), partículas sóli- 
das lo su�cientemente pequeñas 
para ingresar  a través del sistema 
respiratorio al sistema cardiovascu-
lar y luego a todo el organismo

a traves de la aplicación gratuita 
wBox puedes veri�car la calidad del 
aire en el dormitorio, la habitación 
de los niños o en el exterior desde 
cualquier lugar del mundo

airSensor es tu sensor de calidad del aire personal: te informa constan-
temente sobre la presencia en el hogar y fuera de él de partículas en 
suspensión dañinas para el organismo

muy bueno
bueno
moderado
su�ciente
malo
muy malo

ESTADO 
DE LA CALIDAD 

DEL AIRE

airSensor indicará la calidad del aire 
actual en la habitación en la que se 
encuentra; de esta forma puedes 
decidir conscientemente cuándo es 
el mejor momento para abrir las 
ventanas y si deberias comenzar                  
a usar un  �ltro de aire en tu hogar

también puedes colocar el sensor en 
el exterior para, por ejemplo decidir 
cuando salir a caminar

airSensor - RESPIRA

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

securitymicroWiFisensors smartphone

70 mm

70
 m

m



OFERTA DE PRODUCTOS

saunaBox es el primer contro-
lador de sauna del mundo que 
le permite encender y apagar             
y controlar la temperatura de 
la sauna desde cualquier lugar 
del mundo sin el uso de perifé- 
ricos adicionales

gracias a la API abierta, puede inte- 
grar el controlador con otros siste- 
mas de automatización del hogar

CONTROLA EL SAUNA DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

saunaBox se caracteriza por su uso 
extraordinariamente facil: se pue- 
de veri�car la temperatura dada                    
y tambien con�gurarla de forma re- 
mota (mediante un teléfono inteli-
gente) y tambien de forma directa 
(mediante los botones táctiles del 
panel del dispositivo); el dispositivo 
también se puede controlar utilizan-
do los controles remotos μRemote            
o botones inalámbricos  - usando el 
módulo inBox

el dispositivo tiene una sonda im- 
permeable con un amplio rango de 
temperatura (de -55°C a 125°C), la 
sonda posee un cable de 1 m. el cual 
permite una fácil instalación

gracias a la escalabilidad de los pro- 
ductos bleBox y las escenas, puede 
agregar iluminación o ventilación              
a su sauna y controlar todo con una 
simple aplicación

posibles usos adicionales: conexión 
del controlador saunaBox para cale- 
facción por suelo radiante o para un 
calefactor eléctrico normal y control 
de calefacción en toda la casa

tiene la función de control avanza-
do de tiempo (calendario) - la sauna 

utilizando la función de tabla inter-
activa, puede veri�car cómo ha cam- 
biado la temperatura en la sauna en 
un período de tiempo determinado 
(proporciona información al usuario 
sobre cuándo se usó la sauna o qué 
tan rápido se calienta, o cómo funcio-
na el elemento calefactor)

tiene un panel de control               
con iluminción de color (des- 
de el azul, pasando por el azul 
claro, blanco, amarillo, naran-
ja hasta el rojo) que propor-
ciona información visual adi- 
cional sobre la temperatura 
actual (el usuario puede con- 
�gurar su propio rango de 
temperatura, por ejemplo, de 
20°C a 80°C, en el intervalo en 
el cual el color de la ilumina- 
ción cambiará suavemente)

90 m
m

130 mm

55
 m

m

por razones de seguridad, el disposi-
tivo está equipado con un mecanis-
mo de autodiagnóstico que recono- 
cerá la falla de la sonda de medición e 
informará al usuario sobre con�gura-
ciones inconsistentes

se puede encender con la última tem- 
peratura, con la temperatura progra- 
mada o apagarla en los horarios mas 
convenientes

230V/400V

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

on/o� microWiFi smartphone



lightBox es controlador inalámbri-
co de iluminación más pequeño del 
mundo que permite controlar la ilu- 
minación LED - color (RGB) y mono- 
color utilizando un teléfono inteli- 
gente o tableta 

COLOREA ESPACIOS A TU ALREDEDOR
– CONTROLA LA ILUMINACIÓN LED RGB DE BAJO CONSUMO  DESDE EL TELEFONO O LA TABLETA

OFERTA DE PRODUCTOS

aplicación gratuita para manejar el dispositivo

su uso es muy fácil y permite crear efec- 
tos de iluminación únicos

permite el control de iluminación LED RGB o 3 canales de LED mo- 
nocolor

debido a su durabilidad y muy pequeño 
tamaño se utiliza a menudo en la indu- 
stria automotriz y náutica (incluyendo 
yates)

con la ayuda de un dispositivo móvil 
(teléfono inteligente o tableta) se puede 
controlar múltiples fuentes de luz al mi- 
smo tiempo

es el hermano menor del controlador wLightBox, basado en la tec- 
nología Bluetooth de la cuarta generación

permite controlar la iluminación LED  a través de la especialmente 
diseñada aplicación gratuita BleBox, disponible en los dispositivos 
móviles de Apple, y Android

smartphonelighting car bluetooth

39 mm

33
 m

m



proxiDimmer es un extraordinario atenuador/ 
interruptor LED que permite el encendido / apaga-
do y control de brillo de la iluminación mediante el 
tacto o el acercamiento de la mano

"invisible"
proxiDimmer

incorporado detrás
de la super�cie
de los muebles

CONTROLA LA ILUMINACIÓN POR MEDIO DE SIMPLES GESTOS - SIN CONTACTO

OFERTA DE PRODUCTOS

también disponible en versión OEM para fabricantes 
de muebles

funciona a través de materiales no-conductores 
(madera, piedra, vidrio, etc.), por lo que puede ser 
incorporado en varios objetos (por ejemplo mueb- 
les) – volviéndose de esta forma invisible

la tecnología patentada para detectar la proximidad 
de objetos con calibración dinámica hace que no 
requiera ajustes de la sensibilidad - se calibra auto- 
máticamente en sólo unos pocos segundos

on/o� sensorslighting

38 mm

38
 m

m



on/o� sensors

CONTROLAR DISPOSITIVOS DE BAJA TENSIÓN CON SIMPLES MOVIMIENTOS DE LA MANO - SIN CONTACTO

OFERTA DE PRODUCTOS

también disponible en versión OEM para fabricantes 
de muebles

al conectarlo a los dispositivos wBox de bajo voltaje 
(switchBoxDC, shutterBoxDC), puede ser un com- 
plemento ideal para el control de dispositivos 
inalámbricos

funciona a través de materiales no-conductores 
(madera, piedra, vidrio, etc.), por lo que puede ser 
incorporado en varios objetos (por ejemplo mueb-
les) – volviéndose de esta forma invisible

la tecnología patentada para detectar la proximidad 
de objetos con calibración dinámica hace que no 
requiera ajustes de la sensibilidad - se calibra auto- 
máticamente en sólo unos pocos segundos

proxiSwitch es un extraordinario sensor de 
proximidad que permite el encendido/apagado 
de dispositivos mediante el tacto o el acerca- 
miento de la mano

proxiSwitch
oculto debajo
de la madera

enciende extractor

alarma silenciosa

abre la puerta

38 mm

38
 m

m



parkingSensor es un único con- 
trolador LED RGB que facilita el 
aparcamiento utilizando luces de 
colores

APARCAR NUNCA FUÉ TAN FÁCIL Y SEGURO

OFERTA DE PRODUCTOS

muy útil en los garajes de casas y los 
aparcamientos subterráneos (tanto priva- 
dos como públicos. - p. ej. en centros co- 
merciales)

a diferencia de otros dispositivos similares disponibles en el 
mercado, no requiere instalación de costosos controladores 
adicionales - sólo se necesita una fuente de alimentación 

su pequeño tamaño y fácil instalación, permiten el rápido mon- 
taje del dispositivo en el lugar de aparcamiento

de forma directa controla la iluminación 
LED / LED RGB (p. ej. tiras LED, luminarias)             
y por medio del cambio de color de las 
luces informa al conductor del vehículo 
sobre la distancia hasta el obstáculo

PA
RE

D

sensor

paragolpes placa

fuente de luz

garage carsensorslighting

49 mm

39
 m

m



re�ectiveSwitch es el controla-
dor de luces LED por re�ectan-
cia más pequeño del mundo, 
basado en un sensor optoelec-
trónico de re�ectancia y un pro- 
cesador miniatura responsable 
del procesamiento de la señal di- 
gital

DE FORMA SIMPLE ILUMINA EL INTERIOR DE LOS MUBLES

OFERTA DE PRODUCTOS

34 mm

10
 m

m

lugo de conectarlo a una tira LED, encenderá las 
luces dentro del mueble cada vez que sea                       
abierto (p. ej. el armario/cajón) y las apagará al 
cerrarse 

su precisión y la tecnología utilizada, hace que  
dejar una puerta entreabierta no sea ningún 
problema - igualmente luz se apagará

re�ectiveSwitch cabe dentro de la mayoría de 
los per�les LED disponibles en el mercado

re�ectiveSwitch en el per�l

on/o�lighting



twilightSwitch es el interrup-
tor crepuscular más pequeño 
del mundo para el uso en la 
iluminación LED 

34 mm

8 
m

m

ENCIENDE LAS LUCES AL ANOCHECER, Y LAS APAGA CUANDE SALE EL SOL – DE FORMA AUTOMÁTICA

OFERTA DE PRODUCTOS

cabe en la mayoría de los per�les LED disponibles en 
el mercado

enciende automáticamente la iluminación LED de 
bajo voltaje (ej. tira de LED) al oscurecer y la apaga 
cuando sale el sol

utilizado en la iluminación de rampas, fachadas, pa- 
tios, jardines, etc.

un algoritmo inteligente aplicado en el dispositivo 
hace que no requiera calibración

twilightSwitch - en el per�l

sensorslighting



ampBox es un ampli�cador profesional LED 
de cuatro canales, diseñado para el uso en 
instalaciones LED tradicionales e inteligentes 
de baja tensión

DE FORMA MUY SIMPLE AUMENTA LA POTENCIA DE LA ILUMINACIÓN LED

OFERTA DE PRODUCTOS

permite agregar una carga signi�cativa a los controla-
dores LED

proporciona seguridad a través de la separación de po- 
tenciales (aislamiento galvánico) de entrada y salida 

posee un sistema de corrección de la señal de entrada

mediante el uso de separación optoelectrónica, en caso 
de daño de una de las secciones (p. ej. debido a sobreten-
siones, conexión incorrecta, fallo de la fuente de alimen- 
tación, etc.), la partes restantes del sistema no serán 
dañadas

diseñado para su uso siempre que haya una necesidad 
de agregar entre otros:
- carga / LED RGBW;
-  carga resistiva (Ej. bulbos con tensión de alimentación 
de DC 12 - 24V con más potencia que la que proporciona 
al controlador, atenuador LED RGBW, controlador RGBW, 
etc.)
- iluminación LED de alta potencia - por ejemplo de vehí- 
culos, especializados, etc.

lighting

40 mm

48
 m

m



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

1250VApotencia máxima

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

windows
and doors

microWiFi smartphonesecurity230V

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

de relé, push-pull, normal-
mente abiertos  (NO)

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional,
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

230 V AC

5 A 

< 1 W

2

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

carga máxima

2

IP20

2.4 GHz

abierta

en una caja de empotrar (profun-
da o doble) en armazón de persia- 
nas, etc.

lógica, de pulsador, con�gurable, 
activa cuando está conectada a N

entradas del pulsadores

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

armazón

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

cantidad de entradas

tipo de entradas

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia 
de la transmisión 

API 

dispositivos y sistemas
compatibles

salidas controladoras

parámetros eléctricos 

características físicas del dispositivo

características de comunicación

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

39 x 42 x 24 mm

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

producto para uso en cooperación 
con puertas y ventanas 

controles, alimentados por 230V

smartphone

security

microWiFi

windows
and doors

230V

CONTROLADOR INALAMBRICO DE PERSIANAS A 230V

botones compatibles monoestable doble
(pulsador) - no iluminado



el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

producto para uso en cooperación 
con puertas y ventanas 

microWiFi

windows
and doors

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletassmartphone

security

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional,
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

< 1 W

2

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

2

IP20

2.4 GHz

abierta

en una caja de empotrar (profun-
da o doble) en armazón de persia- 
nas, etc.

entradas del pulsadores

tensión de alimentación consumo de energía

armazón

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

cantidad de entradas

tipo de entradas

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia 
de la transmisión 

API 

salidas controladoras

parámetros eléctricos 

características físicas del dispositivo

características de comunicación

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

38 x 33 x 20 mm

12-24V DC

2A

H-bridge (Puente en H)
lógica, de pulsador, activa cuan- 
do está conectada a GND, con�- 
gurable

CONTROLADOR DE PERSIANAS INALÁMBRICO 12-24V DC

windows
and doors

microWiFi smartphonesecurity

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

carga máxima

cantidad de salidas

tipo de salidas

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

dispositivos y sistemas
compatibles

botones compatibles monoestable doble (pulsador) - no 
iluminado



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

cargaragemicroWiFi smartphonesecurity

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

12 - 24 V AC / DC

24 V

20 mA

< 1W

2

colector abierto,
de impulsos

si

50 x 36 x 18 mm

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación

consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

tensión máxima

carga máxima

separación galvánica

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

consumo medio
de corriente

consumo máximo
de corriente

cantidad de entradas

tipo de entradas

voltaje

polarización de salidas

separación galvánica

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

API 

12 - 24 V AC / DC

50 mA

250 mA

2

lógica

detectada automáticamente

si

IP20

2.4 GHz

abierta

elemento autoadhesivo
(cinta) o dentro del armazón

salidas controladoras

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

características de comunicación

entradas de la señal

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

producto de uso en garajes y apar- 
camientos 

dispositivo relacionado con la mo- 
torización

smartphone

security

microWiFi

car

garage

CONTROLADOR DE PUERTAS Y PORTONES  - DE GARAJE, CORREDERA Y BATIENTES

dispositivos y sistemas
compatibles



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTROLADOR INALÁMBRICO INTELIGENTE DE PUERTAS, PUERTAS PEATONALES, ARMARIOS Y CAJONES

microWiFi smartphonesecurity

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional,
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

12 - 24V AC / DC

6A 24V AC
6A 24V DC

< 1W

1

de relé NC/NO

144VA @ 24V AC
144W @ 24V DC

39 x 39 x 22 mm

μWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

carga máxima

potencia máxima

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

cantidad de entradas

tipo de entradas

rango de voltaje

polarización de salidas

separación galvánica

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión

API 

dispositivos y sistemas
compatibles

12 - 24V AC / DC

3

detectada
automáticamente

si

IP20

2.4 GHz

abierta

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

dentro de la caja eléctrica, en la 
pared, dentro del armazón del 
dispositivo controlado

lógica, activa cuando 
está conectada a COM

salidas controladoras

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

características de comunicación

entradas de señal

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

smartphone

security

microWiFi



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

producto de uso en garajes y apar- 
camientos 

dispositivo relacionado con la mo- 
torizacióncar

garage
dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletassmartphone

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

security

el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFimicroWiFi

smartphonesecuritymicroWiFi cargarage

CONTROLADOR INTEGRADO DE PUERTAS ENROLLABLES

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

caja de registro super�cial, contro- 
lador cubierto de una composi- 
ción de poliuretano que no con- 
tiene halógenos, retardante de 
llama de clase térmica B (130°C)

129 x 89 x 57 mm

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se 
requiere acceso a internet)

230V AC < 1W

2 / de relé, push-pull, normalmente
abiertos (NO);  5A/1250 VA

μWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación consumo de energía

230V ACtensión de alimentación

cantidad de salidas /
tipo de salidas

cantidad de salidas /
tipo de salidas

dimensiones

estándar de
comunicación

tipo de transmisión

modo

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia de la
transmisión

API 

dispositivos
y sistemas compatibles

IP44

temperatura de 
trabajo del controlador de -20°C a 50°C

2.4 GHz

abierta

perforaciones de montaje, instala- 
ción en un lugar protegido de la 
lluvia

parámetros eléctricos

salidas controladoras

características físicas del dispositivo

características de comunicación

 salidas de señalización

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

12 - 24V DC

sisi

rango de voltaje

monoestable (pulsador) 
- no iluminadobotones compatibles

separación galvánica

rango de voltaje
de la entrada 12 - 24V DC

entradas controladoras periféricos de seguridad

separación galvánica

1,2 Wcarga máxima de la salida
de alimentación

15V DCsalida de la fuente
de alimentación

integrado en el panel frontal

3 / capacitivo (tácil),
iluminado, integrado señalización en la carcasacantidad / tipo

de botones

forma de instalación señalización
del controlador

teclado de control características básicas

diodo de diagnóstico azul parpa- 
deante (opción para desactivar en 
la con�guración del controlador)

panel frontal iluminado de color 
que informa sobre el estado de 
funcionamiento del dispositivo                
o la situación de emergencia

1 / de relé, normalmente
abiertos (NO); 5A/1250 VA

4

lógica, activa cuando
está conectada a COM

cantidad de entradas

tipo de entradas

2cantidad de entradas

tipo de entradas

entrada lógica de la barrera infrarro-
ja NPN-NC, señal de entrada PWM 
del borde sensible óptico de caucho 
con frecuencia de 1 kHz ± 50% y cic- 
lo de trabajo de 50%



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

lighting on/o� microWiFi smartphone230V

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

48 x 38 x 23 mm

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

230 V AC

250 W

leading edge, trailing edge

230 V AC

salida de fase

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación modos de control

<1 Wconsumo de energía

tensión máxima

tipo de salidas 

carga máxima

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

cantidad de entradas

tipo de entradas

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

API 

2

IP20

2.4 GHz

abierta

dentro de la caja eléctrica, en la 
pared, dentro del armazón del dis- 
positivo a atenuar

lógica, activa cuando está 
conectada a N, con�gurable

monoestable doble /simple 
(pulsador) - no iluminadobotones compatibles

parámetros eléctricos

salidas controladoras

características físicas del dispositivo

características de comunicación

entradas del pulsadores

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

microWiFi el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

smartphone dispositivo controlado por medio 
de teléfonos inteligentes y tabletas

lighting

dispositivo que permite encender             
y apagar aparatos

230V controles, alimentados por 230V

on/o�

productos relacionados con la ilumi- 
nación

ATENUADOR INALAMBRICO A 230V

dispositivos y sistemas
compatibles



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

securitylighting microWiFi smartphone

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

colector abierto,
PMW, toma de tierra

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

12 - 24 V

24 V

288 W

< 1 W

4

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

tensión máxima

carga máxima

RGB / RGBW / MONOmodo de color

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

corriente máxima

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

API 

12A (3A /canal)

IP20

2.4 GHz

abierta

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

características de comunicación

polarización invertida, ESDprotección

39 x 35 x 20 mm

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

en una caja de empotrar (profun-
da o doble), en armazón de la lám- 
para, directamente conectado a la 
tira LED, p. ej. en muebles

microWiFi
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi smartphone dispositivo controlado por medio de 

teléfonos inteligentes y tabletas

lighting dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

securityproductos relacionados con la ilumi- 
nación

CONTROLADOR INALAMBRICO DE LED Y LED RGB / RGBW

dispositivos y sistemas
compatibles



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

lighting microWiFi smartphone

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló-  
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

colector abierto,
PMW, toma de tierra

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

12 - 24 V

12 - 24V DC

120 W

< 1 W

1

35 x 24 x 15 mm

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

tensión máxima

carga máxima

MONOmodo de color

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

corriente máxima

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

API 

5A

IP20

2.4 GHz

abierta

en una caja de empotrar (profun-
da o doble), en armazón de la lám- 
para, directamente conectado a la 
tira LED, p. ej. en muebles

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

características de comunicación

polarización invertida, ESDprotección

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

microWiFi
el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

smartphone
dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

lighting
productos relacionados con la ilumi- 
nación

ATENUADOR INALAMBRICO DE LED 12 - 24V DC

dispositivos y sistemas
compatibles



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

monoestable (pulsador), biestable 
(interruptor tradicional, cruzado) - 
no iluminado

botones compatibles

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

securitylighting on/o� microWiFi smartphone230V

entradas del pulsadoressalidas controladoras

parámetros eléctricos

carga máxima

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipos de salidas

cantidad de entradas

tipo de entradas

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

3680VA (3680W para carga 
resistiva por ej. calentador)

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

230 V AC

16 A

< 1 W

1

de relé

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

potencia máxima

API 

1

IP20

2.4 GHz

abierta

en una caja eléctrica de empotrar 
(profunda o doble), dentro del 
armazón, por ejemplo: de lám- 
paras, de calefactores, etc.

lógica, de pulsador, con�gurable, 
activa cuando está conectada a N

armazón

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

características físicas del dispositivo

características de comunicación

36 x 38 x 23 mm

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

smartphone dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

microWiFi el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

security

dispositivo que permite encender               
y apagar aparatos

lighting productos relacionados con la ilumi- 
nación

230V controles, alimentados por 230V

on/o�

INTERRUPTOR INALÁMBRICO DE ALTA POTENCIA 230V

dispositivos y sistemas
compatibles



securitylighting on/o� microWiFi smartphone230V

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

Iluminación, motor monofásico, 
cilindros, transformadores, etc.

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

230V AC

230V AC

2 x 5A

< 1W

2

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

armazón

tensión de alimentación

dispositivos controlados

consumo de energía

cantidad de salidas

tipo de salidas

carga máxima

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

monoestable (pulsador), biestable 
(interruptor tradicional, cruzado) - 
no iluminado

botones compatibles

tensión de salidas 230V ACtensión de entradas

cantidad de entradas

tipo de entradas

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

API 

2

IP20

2.4 GHz

abierta

dentro de la caja eléctrica, en la 
pared, dentro del armazón del dis- 
positivo controlado

lógica, de pulsador, con�gurable, 
activa cuando está conectada a Nsalida de fase

parámetros eléctricos

salidas controladoras

características físicas del dispositivo

características de comunicación

entradas del pulsadores

39 x 42 x 24 mm

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

smartphone dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

microWiFi el dispositivo utiliza la comunica- 
ción inalámbrica microWiFi

security

dispositivo que permite encender               
y apagar aparatos

lighting

230V controles, alimentados por 230V

on/o�

productos relacionados con la ilumi- 
nación

DOBLE INTERRUPTOR INALAMBRICO 230V

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

dispositivos y sistemas
compatibles

potencia máxima 2 x 1150VA (1150W para carga 
resistiva por ej. calentador)



microWiFi
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

smartphone dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

security

dispositivo que permite encender             
y apagar aparatos

on/o�

lighting productos relacionados con la ilumi- 
nación

securitylighting on/o� microWiFi smartphone

INTERRUPTOR INALÁMBRICO 12-24V DC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

entradas del pulsadoressalidas controladoras

parámetros eléctricos

carga máxima

tensión de alimentación consumo de energía

cantidad de salidas

tipos de salidas

cantidad de entradas

tipo de entradas

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

1150 VA @ 230V AC (1150W para 
carga resistiva por ej. calentador) 
150W @ 30V DC

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

< 1 W

de relé, aislado

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

potencia máxima

API 

1

IP20

2.4 GHz

abierta

en una caja de empotrar (profun-
da o doble) en armazón del recep- 
tor, p.ej. lampara etc.

de bajo votaje, lógica, de pulsa- 
dor, activa cuando está conectada 
a GND

armazón

dimensiones

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

nivel de protección

forma de instalación

frecuencia
de la transmisión 

características físicas del dispositivo

características de comunicación

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

12/24V DC

5A 230V AC; 5A 30V DC

1

27 x 37 x 23 mm

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

dispositivos y sistemas
compatibles

monoestable (pulsador), biestable 
(interruptor tradicional, cruzado) - 
no iluminado

botones compatibles



SENSOR DE TEMPERATURA MINIATURA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

plástico ABS de alta calidad

31 x 45 x 15 mm

de -55°C a 125°C

armazón

rango de medida

de -20°C a 50°Ctemperatura de trabajo
del controlador

precisión de la medición

tipo de sondadimensiones

forma de instalación
cinta de montaje de doble cara, insta- 
lación en un lugar protegido de la llu- 
via

dimensión de la sonda nivel de protección IP32

cableada, impermeable, longitud del 
cable 1m

características básicas

características físicas del dispositivo

características de comunicación

± 0,5°C en el rango de -10°C a 85°C

diámetro 6 mm, longitud 51 mm

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional,
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

μWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional con
con�rmación, cifrada

estándar de comunicación

tipo de transmisión

modo

frecuencia de la
transmisión

API 

2.4 GHz

abierta

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5 

fuente de alimentación

parametros electricos

5V a través del
conector microUSB

< 1Wconsumo de energía

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

elementos sensorialessensors

dispositivos y sistemas
compatibles

securitymicroWiFisensors smartphone

microWiFi
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

smartphone dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

security



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

plástico ABS de alta calidad, Versión 
PRO de elementos metálicos

72 x 39 x 13 mm

4 diodo LED RGB

si

2.4 GHz

con con�rmación, cifrada

armazón

cantidad de botones

número de dispositivos 
conectados por canal

señalización

reacción háptica

fuente de alimentacióndimensiones

frecuencia de la 
transmisión 

tipo de transmisión

cifrado

alcance

recarga

temperatura de trabajo
del controlador

protocolo de transmisión µWiFi

de 0 hasta + 40˚C

hasta 100 m en espacios abiertos, 
hasta 40 m en edi�cios  (dependien-
do de la construcción y el terreno)

cargador estándar
microUSB 5V (no incluido)

conjunto de claves de 512 bits, con uso de curvas elípticas y negociación de claves para cada transmisión

tiempo de funcionamiento 
con una sola carga 2 años

baterías de litio-polímero

características básicas

características físicas del dispositivo

características de comunicación

3

opciones disponibles:

acabado:

basic black pro black pro whitebasic white

plástico plástico metálico metálico

blanco negro blanco negrocolor:

producto de uso en garajes y apar- 
camientos 

garage

producto para uso en cooperación 
con puertas y ventanas 

windows
and doors

dispositivo que permite encender             
y apagar aparatos

on/o�

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

security

lighting

microWiFi
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

dispositivo que funciona con una 
bateríabattery

productos relacionados con la ilumi- 
nación

battery securitylighting on/o� microWiFi garagewindows
and doors

MANDO MINIATURA µWiFi



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

battery securitylighting on/o� microWiFi garagewindows
and doors

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

45 x 35 x 19 mm

4 hasta 5 años

monoestable (pulsador)

2.4 GHz

con con�rmación, cifrada

armazón

cantidad de entradas

tipo de entradas

vida de la batería 

tipo de botón

fuente de alimentacióndimensiones

frecuencia 
de la transmisión 

tipo de transmisión

cifrado

alcance

forma de instalación

protocolo de transmisión µWiFi

en una caja eléctrica 
detrás del pulsador

hasta 100 m en espacios abiertos, 
hasta 40 m en edi�cios  (dependien-
do de la construcción y el terreno)

conjunto de claves de 512 bits, con uso de curvas elípticas y negociación de claves para cada transmisión

número de dispositivos 
conectados por canal 3

bateria CR123 

características básicas

características físicas del dispositivo

características de comunicación

lógica, de impulsos

temperatura de trabajo
del controlador de 0 hasta + 40˚C

producto de uso en garajes y apar- 
camientos 

garage

producto para uso en cooperación 
con puertas y ventanas 

windows
and doors

dispositivo que permite encender             
y apagar aparatos

on/o�

dispositivo relacionado con la segu- 
ridad y el control de acceso 

security

lighting

microWiFi
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

dispositivo que funciona con una 
bateríabattery

productos relacionados con la ilumi- 
nación

TRANSMISOR CON µWiFi PARA USAR CON PULSADORES



WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

elementos sensoriales

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

fuente de alimentación

potencia en estado 
inactivo

parámetros eléctricos 

inferior a 1 W

12..24 V  AC/DC a través de un bor- 
ne enchufable o 5V a través de un 
conector micro USB

INDICADOR DE CALIDAD DEL AIRE

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

max. 2 Wpotencia en estado activo

dispositivo relacionado con la 
seguridad y el control de acceso 

el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

71 x 71 x 27 mmdimensiones 

características físicas del dispositivo 

tornillo, pasadores de
montaje o cinta de doble caramontaje 0.99%

rango de humedad 
de trabajo

temperatura de trabajo
del controlador

nivel de protección tipo de indicación
de calidad del aire

IP32, montaje en un
lugar protegido de la lluvia

lectura numérica y grá�ca en la 
aplicación wBox, cambio de colo- 
res de diodos LED

de -10 a +60°C, proteger de
la exposición directa al sol

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional, 
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se re- 
quiere acceso a internet)

µWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

estándar
de comunicación

tipo de transmisión 

modo

frecuencia 
de la transmisión 

API 

2.4 GHz

abierta

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

características de comunicación

características de la medición

clasi�cación de las 
partículas de polvo

exactitud
de la medición 

PM1: 0,3..1,0 μm, PM2.5: 1,0..2,5 μm, 
PM10: 2,5..10 μm

50% para las partículas de tamaño 
0,3 μm, 98% para las partículas de 
tamaño >=0,5µm

resolución
de la detección 1μg/m³

rango efectivo
de detección para PM2.5, 0..500 μg/m³

láser, PMS5003tipo de sensor

tiempo total de respuesta 
de impulso en estado activo 10 segundos

frecuencia de la medición cada 10 minutos o a petición

dispositivos y sistemas
compatibles

security

microWiFi

sensors

smartphone

securitymicroWiFisensors smartphone



fuente de alimentación

parámetros eléctricos

1x230V (monofásico)
o 3x230V (trifásico) < 1Wconsumo de energía

129 x 89 x 57 mmdimensiones

características físicas del dispositivo

armazón de -20°C a 50°Ctemperatura de trabajo
del controlador

forma de instalación

nivel de protección

de -55°C a 125°Crango de medida

exactitud
de la medición

± 0,5°C en el rango
de -10°C a 85°C

2 perforaciones de montaje, instala- 
ción en un lugar protegido de la lluvia

conexión directa (como Punto de 
acceso), conexión con WiFi por 
medio de un router convencional,
conexión con acceso desde cual- 
quier parte del mundo (solo se 
requiere acceso a internet)

μWiFi, compatible con WiFi, 802.11g

bidireccional, cifrada

estándar
de comunicación

tipo de transmisión

modo

frecuencia
de la transmisión

API

dispositivos y sistemas
compatibles

2.4 GHz

abierta

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android, ordenadores y dis- 
positivos móviles que funcionan 
con HTML5

caracteristicas de la comunicación

salidas controladoras teclado de control

cantidad de salidas

tipos de salidas

entradas controladoras

tipo sonda de temperatura

diodo de diagnóstico azul parpa- 
deante (opción para desactivar en 
la con�guración del controlador)

señalización
del controlador

características básicas

señalización
en la carcasa

panel frontal colorido y luminoso 
que informa sobre la temperatura 
establecida, la temperatura actual, 
el fallo

carga máxima 3 x 16A

separación galvánica no

IP44

potencia máxima
3 x 3680VA                                                                          

3 x 3680W (para carga 
resistiva por ej. calentador)

33

de relé

cantidad de botones

tipo de botones capacitivo (tácil),
iluminado, integrado

forma de instalación integrado en el panel frontal

WPA2-PSK y cifrado autenticado (AEAD)cifrado

caja de registro super�cial, con- 
trolador cubierto de una compo- 
sición de poliuretano que no con- 
tiene halógenos, retardante de 
llama de clase térmica B (130°C)

230V/400V controles, alimentados por 230V/400V
el dispositivo utiliza la comunicación 
inalámbrica microWiFi

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTROLADOR INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA SAUNAS

230V/400V on/o� microWiFi smartphone

microWiFi

smartphone
dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

dispositivo que permite encender 
y apagar aparatos

on/o�



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

smartphonelighting car bluetooth

CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN LED RGB DE MULTIZONA CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

Apple iPhone, Apple iPad, iPad 
Mini, Android 4.3 y más nuevos

39 x 33 x 20 mm

tensión de alimentación

corriente máxima

dimensiones

tipo de transmisión

compatibilidad

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

características de comunicación

12 – 24 V DC cantidad de canales 3

corriente/canal 4 A12 A

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

armazón

bidireccional

3canales independientes

1mWfuerza de la señal

polarización invertida, ESDprotección

de 0 a + 40˚Ctemperatura de trabajo
del controlador

alcance

mas de 20 m. en espacios abiertos 
(dentro de edi�cios el alcance 
puede ser limitado a 10 m. depen-
diendo de los materiales utili- 
zados en el edi�cio y la ubicación 
del dispositivo)

PWMtipo de control

tecnología de comunicación bluetooth de baja energía 4.0

car

lighting

dispositivo relacionado con la mo- 
torización

smartphone

bluetooth

dispositivo controlado por medio de 
teléfonos inteligentes y tabletas

dispositivo que utiliza comunica- 
ción inalámbrica de corto alcance

productos relacionados con la ilumi- 
nación



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

on/o� sensorslighting

CONTROLADOR “INVISIBLE” DE ILUMINACIÓN LED - CONTROL DE LA ILUMINACIÓN SIN CONTACTO

hecha de una composición de poliuretano que no contiene halógenos, retardante de llama de 
clase térmica B (130°C)

38 x 38 x 19 mm

12 – 24 V DC

5 A < 0,1 W

armazón

tensión de alimentación

sensor

automáticacalibración

de -10 a +40˚Ctemperatura de trabajo
del controlador

consumo de energíacorriente máxima

120 Wpotencia máxima

dimensiones

nivel de protección

forma de instalación

IP20

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

lighting productos relacionados con la ilu- 
minación

elementos sensorialessensors

dispositivo que permite encender 
y apagar aparatos

on/o�

de proximidad,
sensor capacitivo

debajo de una super�cie
no conductora, con cinta
adhesiva de doble cara



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

on/o� sensors

INTERRUPTOR INVISIBLE - CONTROL DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS SIN CONTACTO (12-24V)

38 x 38 x 19 mm

12 – 24 V DC

5 A < 0,1 W

armazón

tensión de alimentación

de proximidad,
sensor capacitivo

sensor

automáticacalibración

de -10 a +40˚Ctemperatura de trabajo
del controlador

consumo de energíacorriente máxima

120 Wpotencia máxima

dimensiones

nivel de protección

forma de instalación

IP20

debajo de una super�cie
no conductora, con cinta
adhesiva de doble cara

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

lighting productos relacionados con la ilu- 
minación

elementos sensorialessensors

dispositivo que permite encender 
y apagar aparatos

on/o�

hecha de una composición de poliuretano que no contiene halógenos, retardante de llama de 
clase térmica B (130°C)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

garage carsensorslighting

CONTROLADOR SENSOR DE APARCAMIENTO DE ILUMINACIÓN LED / RGB

hecha de una composición de po- 
liuretano que no contiene haló- 
genos, retardante de llama de cla- 
se térmica B (130°C)

50 x 40 x 25 mm
con conector: 50 x 50 x 25 mm

7 – 24V DC

8 A < 1 W

colector abierto, 250mA

armazón

tensión de alimentación

consumo de energía

tipo de salida

corriente máxima

salida en el
detector de presenciasalida adicional

dimensiones

nivel de protección IP20

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

ultrasónico, sensor de distanciasensor

3 (RGB)cantidad de canales PWM

de -10 a +40˚Ctemperatura de trabajo
del controlador

siposibilidad de con�guración
de la distancia �nal

garage
producto de uso en garajes y aparca- 
mientos 

dispositivo relacionado con la moto- 
rización

car

lighting productos relacionados con la 
iluminación

elementos sensorialessensors



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

on/o�lighting

EL CONTROLADOR POR REFLECTANCIA MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

34 x 10 x 3 mm

12 - 24V DC

4 A

96 W

< 0,1 W

óptico, de re�ectancia NO, NC, biestablemodo

dispositivo que permite 
encender y apagar aparatos

on/o�

parámetros eléctricos

tensión de alimentación

corriente máxima

potencia máxima

consumo de energía

características físicas del dispositivo

sensor

dimensiones

forma de instalación

temperatura de trabajo
del controlador

forma de conexión

nivel de protección

dentro del per�l para tiras 
LED / tubo termorretráctil

de -10 a + 40°C

* incluido en el pedido, conectores + 1 €

lighting productos relacionados con la 
iluminación

soldadura, conector 
terminal de tornillo*

IP00



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

sensorslighting

INTERRUPTOR CREPUSCULAR PARA USO EN ILUMINACIÓN LED

* incluido en el pedido, conectores + 1 €

34 x 8 x 3 mm

12 – 24V DC

4 A

tensión de alimentación

consumo de energíacorriente máxima

96 Wpotencia máxima

dimensiones nivel de protección

forma de instalación

IP00

dentro del per�l para tiras 
LED / tubo termorretráctil

forma de conexión

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

< 0,1 W

óptico, fotodetectorsensor automáticacalibración

de -10 a + 40°Ctemperatura de trabajo
del controlador

lighting productos relacionados con la 
iluminación elementos sensorialessensors

soldadura, conector 
terminal de tornillo*



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

lighting

48 x 40 x 19 mm

12 – 24V DC

20 A

tensión de alimentación

consumo de energía

corriente máxima

5 Acorriente máxima / canal

480 Wpotencia máxima

nivel de protección

armazón

dimensiones IP20

resina no in�amable
que disipa el calor

forma de instalación dentro de la caja eléctrica, 
dentro de la luminaria

elemento de potencia transistor de efecto de cam-
 po metal-óxido-semiconductor

forma de conexión conector terminal de tornillo

parámetros eléctricos

características físicas del dispositivo

< 0,1 W

PMW común VCC o GNDseñal de entrada

si – ópticaseparación galvánica

si – digitalcorrección de la señal

4cantidad de canales

PMW común VCCseñal de salida

de -10 a + 40°Ctemperatura de trabajo
del controlador

lighting productos relacionados con la iluminación

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE CUATRO CANALES LED / LED RGBW



Distribuidor oficial para Perú:

info@darkaysolutions.com
tel. (+511) 250 8538      PERÚ
C/ General Varela, 356. Dpto. 203
Miraflores - Lima (Perú)


