Regleta inteligente Wi-Fi

con puertos USB para carga

Control de cada
tomacorriente y puerto USB
en forma independiente

Control por voz

Se requiere dispositivo compatible
con Amazon Alexa o Google Assistant

Programación
de horarios

Acceso fácil
de compartir

Puertos USB

Cable de 1,80m
de longitud
2-años
de garantía

Enciende las luces, carga tu tableta o simplemente
haz funcionar la cafetera antes de llegar a casa
Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar.
Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un
entorno más seguro tanto dentro como fuera del hogar, la marca unifica una extensa
gama de productos plenamente integrados a través de una aplicación única, muy
fácil de usar. Desde enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de
seguridad, ahora puedes ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos
en el horario que más te acomode aun cuando estés fuera de casa.
Nuestra Regleta inteligente Wi-Fi es la manera más sencilla de convertir en
inteligentes tus aparatos electrónicos. Simplemente enchufa la regleta en un
tomacorriente de CA y conéctala a la red inalámbrica existente, no necesitas utilizar
un concentrador. A través de la aplicación Nexxt Solutions Home puedes encender y
apagar las luces y electrodomésticos en forma remota desde cualquier lugar. La
activación por voz además la hace compatible con Google Assistant y Amazon Alexa,
permitiendo así la gestión con manos libres de todos los dispositivos enlazados. Los
puertos inteligentes USB pueden detectar tu dispositivo para suministrar la carga
ideal bajo óptimas condiciones de seguridad. La tranquilidad absoluta ahora es
posible ya que puedes verificar en tiempo real el estado de cualquier electrodoméstico, ahorrar energía mediante la activación en el horario más conveniente, reforzando
a la vez la sensación de seguridad al dar impresión de que siempre estás en casa a
pesar de que te encuentres a miles de kilómetros de distancia.
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Tu hogar en
un solo app
Características principales
• No necesita concentrador
• Protección contra sobretensión
• 3 tomacorrientes y 2 puertos USB inteligentes
para carga
• Emparejamiento fácil
• Aplicación Nexxt Solutions Home
• Activación por voz (Amazon y Google Assistant)
• Aplicación compatible con iOS y Android™
• Configuración de horarios
• Programación de múltiples temporizadores

Smart HOME. Smart living

Regleta inteligente Wi-Fi

con puertos USB para carga

Especificaciones técnicas
MPN
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Entrada
Tensión nominal
Frecuencia
Frecuencia inalámbrica
Tipo de enchufe
Salida
Tensión nominal
Frecuencia
Potencia máxima
Tomacorrientes
Puertos USB
Características físicas
Dimensiones
Cubierta
Color
Peso
Botón de encendido/apagado
Longitud del cable
Puertos para carga
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Aplicación
Información adicional
Requisitos del sistema
Garantía
Certificado

100-240V
50/60Hz
IEEE 801.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
NEMA 5-15P
120-240VCA
50/60Hz
1875W
Tres NEMA 5-15R
5VCC-2,1A
24x5,55x3,2cm
Plástico retardador de llama
Blanco
400g
Sí
1,80m
Dos puertos USB 2.0
0 - 40ºC
-10 - 60ºC
Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada
Humedad de almacenamiento: 5%-90% no condensada
Uso en interior
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente
Dos años
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
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