D e t e ct o r C O 2
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.
NOTA IMPORTANTE:
Precisa del LEOTEC SMARTHOME MODULO DE
SEGURIDAD MINI USB GATEWAY LESHM01
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.

Especificaciones
· Instalación: Tornillos/sistema adhesivo doble cara (3M)
· Notificaciones en tiempo real
· Detección de CO
· Alarma sonora
· Envia mensaje a Smartphone
· Ajuste automático a Protegido / Desprotegido
· Control interactivo del sistema de seguridad
· Dimensiones: 54 × 54 × 41.5mm
· Material: ABS
· Protocolo de seguridad: MacBee
· Frecuencia: 2.412-2.484GHz
· Fuente de alimentación: Pila Li CR123A
· Sistema Operativo: Android / iOS
· Precisa del módulo de enlace “Gateway” LESHM01

El Detector de CO2 te permite conocer la calidad del aire.
El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono
puede causar cansancio, falta de concentración, o una
disminución en el rendimiento. Además puede afectar
gravemente la salud de personas mayores y los bebes.
Con alarma sonora que avisa cuando hay una acumulación de
CO2 en el ambiente.
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