Interruptor DIY Sonoff Pow R2

MCI05280

Sonoff Pow R2 es un interruptor inteligente WiFi, que le permite administrar y controlar sus
dispositivos de forma remota y controlar el consumo de energía de su hogar. El Sonoff Pow R2
funciona como un monitor de alimentación, que le permite realizar un seguimiento del 99% de la
corriente, el voltaje y la potencia en tiempo real desde la aplicación.
El Sonoff POW R2 puede proteger sus electrodomésticos contra sobrecargas. Lo que necesita
hacer es establecer valores de umbral para la corriente, el voltaje y la potencia. Funciona como
una calculadora kwh que puede medir el consumo de electricidad durante un período específico
y un día. La aplicación eWeLink proporciona 100 días de datos de uso de electricidad
registrados, que puede exportar al almacenamiento de su teléfono. Puede realizar un
seguimiento de la cantidad de energía que consumen sus electrodomésticos y calcular sus
costos de funcionamiento.
Con el Sonoff Pow R2, puede gastar menos en su factura de electricidad. Los temporizadores se
programan para que sus dispositivos se enciendan y se apaguen automáticamente en un
momento definido.
Características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Encendido/apagado remoto del dispositivo conectado a través de la APP eWeLink.
Permite mantener un registro de la corriente, el voltaje y la potencia en tiempo real.
Establezca valores de umbral para proteger sus dispositivos contra sobrecarga,
configurando los valores de potencia, corriente y voltaje para que los dispositivos se
apaguen automáticamente.
Mida el consumo de energía de sus dispositivos durante un tiempo específico.
Permite ver y exportar datos de consumo de energía de 100 días.
Permite ver el estado del dispositivo en tiempo real en la aplicación eWeLink.
Admite 8 temporizadores de programación o cuenta regresiva.
Permite que otros usuarios de eWelink controlen sus dispositivos.
Funciona con Amazon Alexa, Google Home y IFTTT.
Sistema de protección ante sobrecargas, OPS (Over Load Protection)

Especificaciones:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rango de voltaje: 90-250V AC
Corriente máxima: 16A
Potencia máxima: 3500W
Dimensiones del producto: 114mm x 52mm x 32mm
Color blanco
Frecuencia inalámbrica: 802.11 b/g/n
Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
Material de la caja: ABS ignífugo V0
Temperatura de funcionamiento: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
Humedad de funcionamiento: 5% -90% HR, sin condensación
Peso: 91.0g

