Banda WiFi de 3680W con control remoto con función de programador.
• Potencia máxima: 3680W (16A)
• Control del funcionamiento de los dispositivos desde cualquier lugar del mundo
• Posibilidad de conﬁgurar un temporizador, un horario y otros escenarios (por ejemplo,
encender el dispositivo después de detectar movimiento en el apartamento)
• Aplicación gratuita Tuya / Smart Life para Android e iOS
• Se pueden integrar aproximadamente 11,000 dispositivos diferentes
• Fácil de instalar y usar
• Cooperación con Google Home y Amazon Alexa
• Control de voz cuando se empareja con Google Assistant o Alexa
• Material no inﬂamable para su seguridad ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Red inalámbrica: Wi-Fi 2.4GHz 802.11b / g / n • Indicación de estado LED
• Temporizador de suspensión
• Control inalámbrico a través de un teléfono inteligente con acceso a la misma red WIFI que
la tira o vía Internet (la tira también debe tener acceso a Internet).
• Voltaje de suministro: CA 100-240V
• Corriente máxima: 16A
• Potencia máxima: 3680Watt
• Frecuencia: 50 / 60Hz
• Para uso en interiores
• Temperatura de trabajo: -20 ° C / 60 ° C
• Humedad de trabajo:? 80% • Tipos de seguridad: WEP64 / WEP128 / TKIP / CCMP (AES)
• Para usar la tira, necesita descargar la aplicación Tuya SMART de Google Play o App Store
• Protección: protección de sobrecarga (OLP), protección de sobrecarga de sobre corriente
(OCP ), protección contra cortocircuitos (SCP), contra la inserción de objetos no deseados en
la toma (tapa proteccion para niños).
Peso. 0.7 kg
Profundidad de la dimensión del cartón 440 x Altura 280 x Anchura 360mm
Profundidad de dimensión de embalaje 417 x Altura 51 x Ancho 84mm
Profundidad de la dimensión del producto 42 x Altura 304 x Ancho 57mm
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