
Interruptor DIY Sonoff MINI R2 MCI06174

El Sonoff Mini R2 es un mini interruptor inteligente, compacto, que se usa para diferentes tipos
de cajas de interruptores. Conveniente para automatizar sus electrodomésticos con la aplicación
eWeLink a través de su teléfono inteligente o por comando de voz a traves de Alexa o Google
Home. 

Admite el modo DIY, diseñado para desarrolladores, que permite a los usuarios integrar el
Sonoff mini R2 en un sistema de control de casa inteligente de código abierto de terceros en
todo el mundo, como Home Assistant, openHAB, ioBroker .etc.
Esta nueva versión del sonoff mini mejora la seguridad del dispositivo, utilizando un diseño de
antena interna, indentificando mejor los terminales dedicados para el interruptor e integrando
nuevos modos de funcionamiento, "Pulse Mode",  "Edge Mode", "Following Mode".
Modos de funcionamiento:

● Puse Mode: Es ideal para trabajar con pulsadores, puedes encender o apagar las luces
con interruptores de tipo pulsador.

● Edge Mode: El mas recomendado para hacer instalaciones 9/24, cambiará el estado de
las luces al detectar un flanco de subida o bajada en el interrutor.

● Following Mode: Utiliza esta función si tu interruptor tiene indicadores para encendido y
apagado, así el estado de las luces siempre coinsidirá con tu interruptor.

Especificaciones:

● Entrada: CA 100-240V 50 / 60Hz 10A Máx 
● Salida: CA 100-240V 50 / 60Hz 10A Máx
● Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
● Dimensión: 42.6mm x 42.6mm x 20mm
● Compatible con Amazon Alexa
● Compatible con Google Home
● Controla tus electrodomésticos con la aplicación.
● Establezca horarios para que los dispositivos se enciendan o apaguen.
● Permitir que los desarrolladores actualicen el firmware para acceder a más funciones.
● Cree escenas inteligentes para activar / desactivar grupos de dispositivos SONOFF en

su teléfono.
● En caso de corte de energía permite mantener el dispositivo en el estado anterior

cuando se restaure el sistema eléctrico.
● Permite automatizar circuitos 9/24 ya existentes. 
● Permite utilizar API REST para conectar el sonoff mini a sistemas de automatización

existentes

Nota: 

● Para asegurarse de que la señal de WiFi sea estable instale el interruptor dentro de
cajas plásticas, las cajas metálicas pueden impedir que el equipo se conecte a la red
WiFi.


