
Bridge Sonoff Zigbee MCI07217

SONOFF ZigBee Bridge es el corazón del hogar inteligente que le permite administrar de forma
remota una variedad de dispositivos y sensores ZigBee para fines de monitoreo y control del
hogar, y le permite crear escenas inteligentes para hacer que los dispositivos inteligentes Wi-Fi y
ZigBee se comuniquen para acceder a casa más inteligente y controlarlos a todos utilizando la
aplicación eWeLink. Maximiza la eficiencia de hasta 32 subdispositivos conectados que son
interruptores, enchufes y sensores de seguridad basados   en ZigBee. El interruptor inteligente
Wi-Fi SONOFF BASICZBR3, el enchufe inteligente S31 zb Lite, el interruptor inalámbrico
SONOFF ZigBee y los sensores como sensor de temperatura y humedad, sensor de movimiento
y sensor inalámbrico de puerta / ventana se pueden conectar con el puente para darle la
posibilidad de crear varios enlaces de escenas . En cuanto a los dispositivos más compatibles,
el Bridge también puede funcionar con un interruptor inteligente de un canal, sensor de
temperatura y humedad, movimiento, sensor inalámbrico de puerta / ventana y sensor de agua
que esten certificados por ZigBee Alliance. Emparejamiento con un toque en todos los
subdispositivos, más rápido que el emparejamiento de Wi-Fi. Admite agregar una cámara en el
puente o subdispositivos, conveniente para ver su hogar en cualquiera de ellos. También puede
ordenarle a Alexa o Google Home que controle por voz su hogar.
Características:

● Controle de forma remota los dispositivos ZigBee y Wi-Fi en la aplicación eWeLink.
● Emparejamiento rápido con un toque de todos los subdispositivos que se conectarán.
● La transmisión de señal ZigBee de larga distancia cubre casi toda su casa.
● Compatible con una amplia variedad de enchufes inteligentes, interruptores,

interruptores inalámbricos y sensores SONOFF ZigBee para escenas más inteligentes.
● Control de dispositivos manos libres conectados en virtud de Alexa o Google Home.
● Apoye el intercambio de dispositivos con su familia para controlar juntos.
● Agrupe los dispositivos y acceda para controlarlos a través de la página de inicio de la

aplicación en lugar de los subdispositivos.
● Vea su hogar en cualquiera de ellos mediante la adición de una cámara en el puente o

subdispositivo.
● Funciona con otros dispositivos inteligentes certificados por ZigBee Alliance.

Especificaciones:

● Entrada: 5V 1A (se vende por separado)
● Conexiones inalámbricas: IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHZ, Zigbee 3.0;
● Material: PC V0;
● Dimensión: 62mm x 62mm x 20mm
● Dispositivos conectados: BASICZBR3 Smart Switch, S31 Lite zb Smart Plug, SNZB-01

Wireless Switch, SNZB-02 Temp. & Hum. Sensor, SNZB-03 Motion Sensor, SNZB-04
Wireless Door/Window Sensor

Notas:

● No es compatible con Z-Wave
● Algunos sensores no son compatibles con Alexa o Google Home
● Distancia de conexión con el Bridge Sonoff: Hasta 80 metros en espacios abiertos


