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ST-1 W / ST-2 W / ST-3 W
Interruptores inteligentes para instalaciones 
eléctricas

Interruptores inteligentes con conectividad a la red 
inalámbrica para gestión desde su celular

► Estándar de red inalámbrico IEEE 802.11 b/g/n.

► Soporta lámparas del tipo LED e incandescente.

► Incluye accesorios y guía rápida para instalación.

► Diseñado con materiales retardantes de fuego

► Temporizador a través de la app.

► Control de encendido y apagado a través de las app dedicadas.

► LEDs con indicador de estado.

► Frecuencia inalámbrica soportada 2.4 GHz.

► Medidas: 118,5 x 74,5 x 38,6 mm.

► Carga máxima de 150W (LED) y de 600W (Incandescente).

► Diferentes opciones de interruptores para cumplir con sus 
necesidades.

► Disponible en color blanco.

► Control por voz con asistentes virtuales como Google Assistant y 
Alexa.

App para Android y iOS

Incluye 
accesorios

Compatible con Alexa

Compatible con Google 
Assistant



www.avone.latEXPERTOS EN TECNOLOGÍA

SD-1 W
Control inteligente de persianas para 
instalaciones eléctricas

Control inteligente de persianas con conectividad a la 
red inalámbrica para gestión desde su celular

► Control por voz con asistentes virtuales como Google Assistant y 
Alexa.

► Control de ascenso y descenso de cortinas y persianas a través de 
las app dedicadas.

► Estándar de red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n.

► Diseñado con materiales ABS retardantes de fuego

► Disponible en color blanco o negro.

► LED con indicador de estado de conexión

► Carga máxima de 600W.

► Frecuencia inalámbrica soportada 2.4 GHz.

► Medidas: 118 x 72 x 38,6 mm.

► Temporizador a través de la app.

► Rango de red inalámbrica de 30 metros.

► Incluye accesorios y guía rápida para instalación.

App para Android y iOS

accesorios
Incluye 

Compatible con Alexa

Compatible con Google 
Assistant
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DIM-1 W
Dimmer inteligente para instalaciones 
eléctricas

App para Android y iOS

Incluye 
accesorios

Compatible con Alexa

Compatible con Google 
Assistant

► Botón de ENCENDIDO/APAGADO, aumento y reducción de brillo.

► Control por voz con asistentes virtuales como Google Assistant y 
Alexa.

► Frecuencia inalámbrica soportada 2.4 GHz.

► Diseñado con materiales ABS retardantes de fuego

► Carga máxima de 150W (LED) y de 500W (Incandescente).

► LED con indicador de estado de conexión y WI-FI

► Incluye accesorios y guía rápida para instalación.

► Temporizador a través de la app.

► Disponible en color blanco.

► Estándar de red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n.

► Medidas: 125 x 80 x 42 mm.

Dimmers inteligentes con conectividad a la red 
inalámbrica para gestión desde su celular
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