
Interruptor DIY Sonoff Dual MCI04755

Nuevo dispositivo para los fabricantes que quieren construir su propio sistema de casa
inteligente. Sonoff es un conmutador universal para su sistema inteligente de casa, para
encender / apagar de forma remota los aparatos.

Sonoff Dual es un conmutador WiFi de 2 bandas que puede conectar y controlar dos
electrodomésticos o dispositivos eléctricos de forma independiente. Esto es simplemente 1
Sonoff interruptor de control Dual igual a 2 Sonoff interruptores básicos. El interruptor Sonoff
Dual de 2 bandas hereda las ventajas de Sonoff Switch básico, como la fácil instalación y
operación, acceso WiFi rápido, control remoto a través de APP eWeLink.

En la aplicación eWeLink, disponible en iOS y Android, los clientes pueden activar / desactivar
independientemente cada uno de los dos dispositivos conectados. El botón del Sonoff Dual no
es un interruptor de encendido/apagado, se presiona solo cuando se introduce el estado de
emparejamiento WiFi. Los clientes pueden establecer horarios de sincronización únicos /
repetitivos / de cuenta regresiva para encender / apagar en un momento especificado, y también
compartir con otros para que puedan controlar juntos.

● Dispositivos eléctricos de encendido / apagado a distancia ON / OFF desde cualquier
lugar

● Control independiente - Control de las 2 bandas por separado
● Soporte de aplicaciones: iOS gratuito y aplicación para móviles de Android eWeLink
● Estado de sincronización: se proporciona el estado del dispositivo en tiempo real a la

aplicación
● Temporización: establece los temporizadores programados / de cuenta regresiva para

encender / apagar a la hora especificada
● Escena: activa / desactiva una cuadrilla de dispositivos con un toque
● Smart Scene: activado / desactivado por temperatura, humedad u otras condiciones

ambientales. *Nota: Necesita agregar un dipositivo con sensor de temperatura o
humedad (TH16) a la aplicación de eWelink.

● Soporte de red - Controlar dispositivos eléctricos a través de redes móviles Wi-Fi o
2/3/4G

● Control de voz: funciona perfectamente con Amazon Alexa, Google Home

Características:

● Encendido / apagado a distancia a través del APP eWeLink
● Control independiente de 2 dispositivos en APP eWeLink
● Soporta el seguimiento del estado del dispositivo en eWeLink
● Compatible con la configuración de cuenta regresiva, tareas de sincronización única y de

repetición
● Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
● Trabaja con Google Home y Google Nest

Especificaciones:

● Fuente de alimentación: 90-250V AC
● Corriente máxima: 16A (2 bandas), 10A (1 banda)
● Potencia máxima: 3500W (2 bandas) / 2200W (1 banda)
● Dimensiones del producto: 114mm x 52mm x 32 mm
● Color blanco
● Frecuencia: 802.11 b / g / n
● Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
● Humedad: 5% -90% RH, Sin condensación



● Material del recinto: ABS ignífugo V0
● Temperatura de funcionamiento: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
● Bandas: 2
● Certificación: CE, RoHS, FCC


