
Sensor de Puertas y Ventanas Sonoff DW2 - WiFi MCI07216

¿No tienes idea de si los ladrones irrumpieron en tu casa en tu ausencia? ¿Alguna vez haz
imaginado que tu casa se enciende de inmediato cuando abres la puerta? ¿O quieres que la luz
de tu habitación se apague automáticamente una vez que entras en la sala de estar? Cualquiera
de sus ideas será realidad con el sensor inalámbrico de puertas y ventanas SONOFF
DW2-Wi-Fi. DW2-Wi-Fi viene en dos piezas, el transmisor se ajusta a la puerta o ventana y el
interruptor magnético se conecta al marco. Puede ayudar a vigilar su puerta o ventana para
hacerle saber si su hogar está seguro donde quiera que esté. El sensor activará una alarma en
su teléfono inteligente para notificarle si un intruso abre la puerta o ventana. Conecte la cámara
IP inalámbrica SONOFF y podrá ver quién es el intruso a traves de la aplicación eWelink.
Independientemente de si su puerta o ventana está abierta o cerrada, puede verificar el estado
de apertura y cierre en tiempo real en la aplicación eWeLink. La pantalla de nivel de batería en
tiempo real y el recordatorio de batería baja aseguran que tenga claro cuánto tiempo puede
funcionar el sensor y cuándo necesita reemplazar las baterías. Con una instalación simple de
pelar y pegar, es fácil de colocar en marcos de puertas y marcos de ventanas.

Nota: El sensor puede funcionar hasta por 3 meses si la puerta o ventana se abre o cierra tres
veces al día.

Características:

● Se conecta directo a WiFi no necesita ningún intermediario entre el router wifi y el sensor
● Vinculalo con los dispositivos inteligentes SONOFF para crear varias escenas

inteligentes
● Enciende / apaga tu luz con una acción
● Notificarle cuando se abre la puerta / ventana
● Verifique el estado de apertura y cierre de la puerta o ventana en la aplicación
● Indicador de nivel de batería y recordatorio de batería baja
● Permita compartir el sensor con su familia para monitorear y controlar su hogar
● No se requiere Sonoff Bridge o dispositivos adicionales
● Emparejamiento Bluetooth de baja energía
● Soporte para verificar el registro del historial en la aplicación
● Transmisión Wi-Fi de baja potencia para un vida de batería mas duradera.
● Instalación fácil con una cinta adhesiva incluida.

Especificaciones: 

● Modelo de batería: 2 x AAA 1.5V (no incluidas)
● Voltaje de trabajo: DC3V (2 x baterías de 1.5V)
● Corriente de reposo: ≤ 40 μA
● Wi-Fi: IEEE 802.11 b 2.4GHZ
● Material: PC V0
● Dimensiones: 70mm x 31mm x 19mm


