B OM B I L L A L ED I N T EL IG EN TE

6, 5 W (CONT ROL RE M OTO, M I LLONE S D E C O LO R E S )
Convierte tu hogar en una CASA INTELIGENTE
No requiere instalación:
Nuestros dispositivos le permiten, de un modo muy sencillo, comenzar una red de domótica en su casa y convertirla así en un
hogar inteligente, sin necesidad de llamar a ningún instalador.
Sin cuotas ni contratos:
Sin ningún tipo de cuotas, ni contratos. Nuestros dispositivos
funcionan a través de la red WiFi de su hogar
Sencillo de controlar con una sóla App gratuita:
Con la App LEOTEC Smartlife para android (en español) o
Smartlife para IOS (en inglés), podrás controlar todos y cada
uno de los dispositivos. Muy fácil de usar. Tremendamente
intuitiva.
La bombilla LED inteligente le permite controlar remotamente
con su smartphone, el color, brillo, temperatura del color,
encendido y apagado programado, etc.
Es de máxima eficiencia, larga vida útil y muy segura. Permite
crear escenas y emparejarla con otros dispositivos y así generar
el ambiente deseado para cada situación.
Al programarla o controlarla por remoto, permite la simulación
de presencia, cuando usted no se encuentre en su domicilio.

Especificaciones
· Soporte de red WiFi
· Ahorro de energía y alta eficiencia
· Control remoto a través de APP
· Cambiar colores RGB a través de su smartphone
· Larga vida, más de 20,000hrs
· Numerosos modos de escena
· Dimensiones: 60 × 60 × 118mm
· Interfaz: E27
· Wi-Fi: 2.4G 802.11 b / g / n
· Temperatura de color: 6500K Blanco + RGB
· Rango de control WiFi: 30m
· Vatios: 6,5 W
· Voltaje: AC 100-240V, 50Hz / 60Hz
· Sistema Operativo: Android / iOS

2 años de garantía
1 año de garantía en LATAM
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