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Detector de humo inalámbrico
#71197

Detector de humo inalámbrico que le avisa mediante sonido o notificaciones instantáneas en el smartphone

Características
• Diseño inteligente y fotoeléctrico para un funcionamiento

impecable con la menor posibilidad de que haya falsas alarmas
• Probado conforme a las más estrictas normas de calidad y

cumplimiento.
• Sonido de advertencia de batería baja
• Aumente la seguridad en su hogar recibiendo notificaciones

instantáneas cuando se detecta humo; en cualquier lugar del
mundo

• Compruebe el sensor y el estado de la batería en su smartphone
• Diseño compacto, se puede montar fácilmente en un techo

(interior)

Qué hay en la caja
• Detector de humo inalámbrico (batería

CR123A incluida)
• Material de montaje
• Manual

Requisitos del sistema
• Bridge/estación de control de Trust Smart Home (p. ej., Z1 ZigBee Bridge o

ICS-2000)
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GENERAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

49 mm

Weight of main unit 70 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

CR123A

Battery life (months) 36 month Wireless transmission
power (dBM)

9 dBM

INPUT
Power source Battery

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3 V

OUTPUT
Power output False

SENSOR
Sensor type Smoke Anti tamper system No

Automatic OFF signal No Detector type Photo electrical

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Zigbee Line

CONNECTIVITY
Wireless range 30 m

CONTROL
Indicators Activity, Battery empty
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