
Tira LED WiFi Sonoff L2 MCI07737

La tira LED WiFi SONOFF L2 Lite es fácil de instalar, con la tira LED cortable y flexible. Solo
toque la aplicación eWeLink para elegir el color con la cámara de su teléfono inteligente para
sincronizar el color de la tira de luz LED inteligente o use el control de voz con Google Home o
Alexa para jugar con 16 millones de colores.    La tira de luz viene con 5m de largo y 30 LED por
cada metro, lo que es suficiente para rodear la pared y el gabinete de su televisor para
proporcionar un acento iluminado. Con 16 millones de opciones de color, elegidos desde la
aplicación eWeLink, puede pasar del rojo al color que desee. El control remoto de 24 teclas
incluido le brinda una forma más de personalizar sus necesidades de iluminación deseadas, y
puede atenuarlo o iluminarlo del 1% al 100%. Se pueden elegir 11 modos preestablecidos que lo
ayudan a acceder directamente al espacio, desde la relajación hasta el entretenimiento. La tira
de luz LED fácil de pegar se puede cortar libremente para que coincida con cualquier espacio
con la longitud personalizada.
 
Funciones:

● El control remoto se enciende/apaga desde cualquier lugar
● Aplicación móvil gratuita para iOS y Android eWeLink
● La luz cambia de color y parpadea rítmicamente para que coincida con el ritmo de la

música, lo que te lleva a una fiesta muy alegre.
● Apunte la cámara de su dispositivo móvil a cualquier cosa para capturar su color, toque

la pantalla y sincronice instantáneamente el color con su luz.
● Varias escenas de iluminación predefinidas para su elección, para que pueda satisfacer

sus diferentes necesidades de iluminación con un solo clic.
● Compatibilidad: funciona perfectamente con Amazon Alexa, Google Assistant, Google

Nest, para que puedas controlar la luz con tu voz.

Especificación de la tira de luz led

● Longitud: 5 metros
● Voltaje de entrada: 12V DC;
● Material: FPCB;
● Ángulo de haz: 120º
● Flujo luminoso: ≥300lumens / m;
● Estándar inalámbrico: WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz;
● Material: FR-ABS;
● Entorno de trabajo: -15 ° C ~ 50 ° C
● 30 Leds por metro
● Impermeable: IP65

Especificación de la fuente de alimentación (incuida)

● Voltaje de entrada: AC100-240V 50-60HZ 0.6A;
● Voltaje de salida: 12V DC (2A)
● Potencia de salida: 24W;
● Enchufe de adaptador: tipo UE, tipo EE. UU., Tipo Reino Unido;
● Mecanismo de seguridad: sobretensión, sobrecarga, sobrecalentamiento;

Especificación del controlador wifi



● Voltaje de entrada: AC100-240V 50 / 60HZ 0.6A Max;
● Voltaje de salida: 12V DC 
● Control remoto: control remoto IR de 24 teclas; Pila no incluida CR2025
● Material de la vaina: ABS V0 (ignífugo);
● Estándar de WiFi: 802.11 b / g / n 2.4GHz

Nota: Puede unirlas en serie hasta un maximo de 10 metros.


