
Interruptor DIY Sonoff  Basic R2 WiFi MCI03534

La nueva tecnologia de automatización para el hogar utiliza la “Internet de las cosas” (IoT),
siendo la forma en que todos nuestros dispositivos e instrumentos se conectan entre sí, para
proveer de control y automatización sobre todos los aspectos de nuestro hogar y más que
necesitemos controlar, también puedes conectarlo a tu Google Home o Amazon Alexa.

Sonoff es un dispositivo económico que te permitirá ingresar al mundo de los hogares
inteligentes. Se trata de un interruptor WiFi inteligente que puedes conectar a un dispositivo
hogareño de cualquier tipo o marca. Sonoff envía datos a las plataformas en la nube, lo que te
permitirá controlar de forma remota todos estos dispositivos usando la App “eWeLink” en tu
Smartphone, el servidor de Sonoff es un servidor global basado en Amazon AWS.

Sonoff hace que todos tus dispositivos sean inteligentes, mientras tu teléfono tenga acceso a la
red, podrás encender y apagar de forma remota tus dispositivos desde cualquier lugar además
de poder asignar reglas de temporización.

La App eWeLink te permite controlar dispositivos con facilidad, puedes descargar tanto las
versiones de Android como iOS desde sus respectivas tiendas de aplicaciones.

Características principales:

● Soporta la red WiFi de 2,4Ghz.
● Soporta el seguimiento del estado: el estado del dispositivo se proporciona

oportunamente al EWeLink.
● Soporta encender o apagar remotamente el aparato/luz conectado.
● Soporta un máximo de 8 temporizadores programados/de cuenta atrás/de bucle para

cada dispositivo.
● Soporta numerosos interruptores inteligentes de WiFi en un teléfono inteligente.
● Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
● Funciona con Google Home
● Funciona con IFTTT (IFTTT se usa sólo para usuarios VIP de eWeLink.)

Especificaciónes:

● Entrada: 100-240V AC 50/60Hz;
● Salida: 100-240V AC 50/60Hz;
● Carga máxima: 10A/2200W;
● Pandilla: 1 pandilla;
● Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz;
● Medición: PC;
● Tamaño de la caja: 90mm x 41mm x 27mm;
● Peso: 58g


