ACC2-3500R Compact Socket Switch Set

#71210

Juego de interruptores compactos para enchufe

Juego con mando a distancia y 2 interruptores compactos para enchufe que permiten conmutar de forma inalámbrica
luces o dispositivos conectados (máx. 3500 vatios)

Características

• Para conmutar de forma inalámbrica luces/dispositivos
conectados de hasta 3500 vatios
• Su diseño compacto permite colocarlo en cualquier toma de
alimentación interior
• Funciona con mandos a distancia, interruptores de pared,
sensores o ICS-2000 (aplicación) Start Line de Trust Smart Home
• Control manual adicional: encienda/apague las luces o los
dispositivos pulsando el botón de encendido/apagado de la
carcasa
• Enchufe con cierres de seguridad para la protección de los niños
• Controle hasta 16 luces o dispositivos de forma independiente

Qué hay en la caja

• Mando a distancia con batería incluida
(CR2032)

Requisitos del sistema

• Enchufe para interiores

• 2 interruptores compactos para enchufe
• Manual
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ACC2-3500R Compact Socket Switch Set
Para conmutar de forma inalámbrica
luces/dispositivos conectados

Este juego de interruptores inalámbricos compactos para
enchufe de Trust se ha diseñado para facilitarle la vida.
Inserte estos interruptores para enchufe en una toma de
pared, enchufe las luces u otros dispositivos, sin bloquear los
demás enchufes, y ¡podrá regular las luces y los dispositivos
cómodamente desde el sofá!

Conectar para controlar
Para controlar de forma inalámbrica estos receptores, se
pueden combinar con el mando a distancia incluido, que
puede conectarse a 16 dispositivos independientes o a una
amplia gama de transmisores Start Line (433 MHz) de Trust
Smart Home. Dispone de muchas posibilidades, dado que los
interruptores se pueden conectar hasta a 32 transmisores.
Conéctelos a un interruptor inalámbrico de pared Trust Smart
Home o a un sensor de puerta o movimiento, como el
ALMST-2000 y AWST-3000, para que las luces se enciendan al
entrar en la buhardilla. Este juego convierte su casa en un
hogar inteligente.

Posibilidades ilimitadas
¿Busca aún más opciones? Vincule los interruptores con
atenuador a la aplicación gratuita Trust Smart Home,
utilizando la estación de control ICS-2000, y podrá regular las
luces a través de su teléfono o tableta, desde cualquier lugar
del mundo: ¡podrá controlar el atenuador desde el bolsillo de
su pantalón!
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Amplia compatibilidad
Los interruptores para enchufe funcionan con todas las luces
y otros dispositivos de hasta 3500 vatios. La instalación es
muy sencilla: el receptor se pone automáticamente en modo
de emparejamiento durante 6 segundos al ser enchufado.
Pulse el botón de encendido en el transmisor y el dispositivo
está listo para ser activado y desactivado de forma
inalámbrica. Es ideal para interruptores de alcance difícil.
También es posible controlar estos interruptores de forma
manual y encender las luces u otros dispositivos mediante el
botón de encendido/apagado integrado en la carcasa.

Diseño inteligente y seguro
Con los obturadores de seguridad, podrá utilizar estos
interruptores en un hogar lleno de niños. Se pueden colocar
en cualquier toma eléctrica interior y su diseño compacto
evita que se bloqueen otros interruptores. Su alcance
inalámbrico interior de 30 metros permite utilizarlos en
cualquier espacio del hogar. ¡Disfrute de la comodidad de la
conmutación inalámbrica!

Fecha de publicación: 20-08-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 71210
URL: www.trust.com/71210
Código EAN: 8713439712100
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/71210/materials

ACC2-3500R Compact Socket Switch Set

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Fecha de publicación: 20-08-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 71210
URL: www.trust.com/71210
Código EAN: 8713439712100
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/71210/materials

