KOFF 4CH

El Koff 4CH es un interruptor inalámbrico WiFi de 4 canales con montaje din rail.
El interruptor Koff 4CH (R2) permite controlar de 4 aparatos eléctricos, que se pueden ser
activados o desactivados por separado con los botones locales o con la aplicación eWeLink
desde iOS / Android. Además, puede verificar el estado de los dispositivos en tiempo real.
El gabinete es compatible para ser montado sobre Riel Din. Permitiendo ser utilizado en la
industria y dentro de los racks de equipos.
El interruptor WiFi Koff 4CH (R2) pertenece a la familia Koff, y tiene todas las funciones básicas
que tiene Koff Basic.
Desde la aplicación EweLink, puede encender / apagar de forma remota desde cualquier lugar en
cualquier momento, configurar horarios de temporización y compartir el dispositivo con otros
usuarios para que puedan controlarlo juntos.

•
Control Remoto: Enciende y apaga los dispositivos eléctricos desde cualquier
lugar.
•
Control Independiente: Permite controlar cada salida individualmente.
•
Montaje Riel Din: Excelente para aplicaciones industriales.
•
Modo Manual: Permite el control manual de encendido y apagado en forma
inmediata.
•
Sincronización: La aplicación proporciona el estado del dispositivo en tiempo real.
•
Temporizador: Permite configurar cronogramas de funcionamiento, cuentas
regresivas y temporizadores cíclicos para encender y apagar en el momento especificado.
•
Control compartido: Permite compartir sus dispositivos. Controle su casa
inteligente junto con su familia.
•
Escena: Enciende y apaga un grupo de dispositivos con un toque.
•
Escena Inteligente: Permite conectarse a otros sensores y ser encendido y
apagado siendo activado por temperatura, zumbido u otras condiciones ambientales.
•
Red: Controla todo tipo de dispositivos sobre Wi-Fi o redes de celulares 2/3/4G.
•
Compatibilidad: funciona perfectamente con Amazon Alexa, Google Assistant,
IFTTT y Google Nest.
Características:
Controla 4 dispositivos desde un solo equipo.
Admite el seguimiento de estado proporcionado por la App EWeLink.
Soporte de configuración de escena inteligente para activar y desactivar otros dispositivos
inteligentes.
Admite temporizadores programados, de cuenta regresiva y de bucle para cada dispositivo.
Admite múltiples dispositivos en el mismo teléfono inteligente.
Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap.
Funciona con Google Home, Google Nest.
Funciona con IFTTT.

Especificación Koff 4CH (R2)
Rango de voltaje: 90-250v AC (50/60Hz) / 5-24V DC
Corriente máxima: 10A por Salida.
Potencia máxima: 2200W por Salida.
Dimensiones: 145 mm*90 mm*40 mm (Largo * Anch0 * Alto)
Material de la caja: ABS ignífugo V0
Humedad: 5% -90% HR, anti condensación.
Estándar inalámbrico: 802.11 b / g / n & 433MHz
Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
Temperatura de funcionamiento: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
Color: blanco
Peso: 250.0g
4 interruptores por dispositivo.

