KOFF DBAS

Koff Dual es un interruptor universal para su sistema
de casa inteligente que le permite encender y
apagar aparatos de forma remota.
Koff Dual es un interruptor WiFi de 2 contactos que le permite conectar y controlar
dos electrodomésticos o dispositivos eléctricos de forma independiente.
Entonces con 1 interruptor de control Koff Dual usted obtiene 2 interruptores básicos Koff.
El interruptor de Koff Dual hereda las ventajas del conmutador Koff Basic, como la facilidad de
instalación y operación, acceso WiFi rápido y control remoto a través de Aplicación EweLink.
La APP eWeLink está disponible en iOS y Android, los clientes pueden activar y desactivar de
forma independiente cada uno de los dos dispositivos conectados a la aplicación en su celular.
Este interruptor inalámbrico además permite configurar modos de temporización como ser,
repetición, cuenta regresiva o para activar y desactivar a una hora específica. además de permitir
compartir con otros sus dispositivos.

Características:
• Encendido y apagado remoto a través de la aplicación EWeLink
• Admite el seguimiento de estado: estado del dispositivo
proporcionado por la App EWeLink.
• Controla de forma independiente 2 dispositivos en la APP EWeLink
• Admite temporizadores programados, de cuenta regresiva y de bucle
para cada dispositivo.
• Admite múltiples dispositivos en el mismo teléfono inteligente.
• Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap.
• Funciona con Google Home, Google Nest.
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Rango de voltaje: 90-250v AC (50/60Hz)
Corriente máxima: 10A por canal (1 Contacto) / 16A combinados (2 Contactos)
Potencia máxima: 3500W (2 contactos) / 2200W (1 contacto)
Dimensiones: 114 * 52 * 32 mm (Largo * Anch0 * Alto)
Material de la caja: ABS ignífugo V0
Humedad: 5% -90% HR, anti condensación.
Estándar inalámbrico: 802.11 b / g / n
Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
Temperatura de funcionamiento: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
Color: blanco
Peso: 86.0g
2 interruptores por dispositivo.

