AWS-3500S Mini Build-in Mains Switch

#71230

Interruptor mini integrado

Interruptor mini integrado que permite convertir un enchufe existente en un enchufe de control inalámbrico (máx. 3500
vatios)

Características

• Conmute de forma inalámbrica tomas de pared existentes
• Puede instalarse fácilmente detrás de un enchufe existente
• Solución diáfana e invisible
• Funciona con todas las luces o los dispositivos de hasta 3500
vatios

Qué hay en la caja

• Interruptor mini integrado
• Manual

Fecha de publicación: 05-06-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Requisitos del sistema
• Enchufe de interior

• Transmisor Trust Smart Home
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AWS-3500S Mini Build-in Mains Switch
Conectar para controlar
Este mini interruptor de red integrado AWS-3500 de Trust se
ha diseñado para hacerle la vida más fácil. Instálelo detrás de
una toma principal, enchufe la luz u otros dispositivos en el
enchufe y podrá utilizar luces y dispositivos de hasta 3500
vatios. ¡Directamente desde el sofá de su casa! Para
controlar de forma inalámbrica este receptor, puede
combinarlo con una amplia gama de transmisores Start Line
(433 MHz) de Trust Smart Home. Existen muchas
posibilidades, dado que el interruptor integrado puede
conectarse hasta a 32 transmisores. Por ejemplo, utilice el
mando a distancia AYCT-102 para controlar el receptor
individualmente o controlar varios interruptores de
encendido/apagado a la vez. O conecte el interruptor para
enchufe a un sensor de puerta, como el sensor de contacto
magnético ALMST-2000, para que las luces se enciendan al
entrar en la buhardilla. Este interruptor integrado convierte
su casa en un hogar inteligente.

Posibilidades ilimitadas
¿Busca aún más opciones? Conecte el interruptor de red
incorporado a la aplicación gratuita Trust Smart Home,
utilizando la estación de control ICS-2000, y podrá controlar
las luces u otros dispositivos a través de su teléfono o tableta,
desde cualquier lugar del mundo: ¡podrá controlar las luces
desde el bolsillo del pantalón!

Diseño inteligente y seguro
Se puede enchufar en cualquier toma de alimentación interior
y su diseño compacto permite instalarlo cómodamente detrás
de una toma de red existente. ¡Se trata de la solución ideal de
conmutación inalámbrica! Su alcance inalámbrico interior de
50 metros permite utilizarlo en cualquier espacio del hogar.
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AWS-3500S Mini Build-in Mains Switch
GENERAL
Application

Indoor

Height of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

40.56 mm

Depth of main product
(in mm)

15.06 mm

Weight of main unit

35 g

Automatic

Start Line Product type

Receiver

Intended installation

Build-in

Possible to connect
traditional wall socket

True

Possible to connect
traditional wall switch

False

Required electrical
power wires

220V, Null

Supports stairwell
circuit

False

33
Code system

BUILD-IN

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

32

ELECTRONIC
Standby power

1W

Input frequency of main 50 Hz
device

OUTPUT
Number of power output 1
channels

Power output

True

Output voltage

Max power per
supported lamp/device
type

3500W

230

Total max output power 3500 Watt
(W)

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

50 m
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