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Iluminación eficiente 
desde tu celular



AMAZON SMART PLUG COMPATIBLE CON ALEXA

Amazon Smart Plug es compatible con Alexa y te permite añadir control de 
voz a cualquier toma de corriente. Programa lámparas y aparatos para 
encender y apagar automáticamente, o controlarlos de forma remota 
cuando estés lejos de casa. Configuración simple. Conecta, abre la app de 
Alexa y empieza a utilizar tu voz. Su diseño compacto te permite mantener la 
segunda salida de la toma de corriente libre. No requiere de hub. Puedes 
configurar rutinas y horarios directamente en la app de Alexa.
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FOCO LED PHILIPS

Foco LED Philips, incluye 4 focos con entrada E26 de 7.5 watts y 25000 horas de vida, cuentan con
806 lúmenes, emiten luz cálida. El hue bridge, emite una frecuencia de 2400-2483.5 megahercio,
facilitará el control de iluminación. Las bombillas trabajan con una potencia de 110-130 volts,
otorgan luz cálida blanca a fría blanca, misma que puede ser manejable para las distintas
actividades en el hogar u oficina. Desde un smartphone, los comandos de voz permitirán apagar o
encender las luces, el modo control fuera de casa, brinda la opción de mantener el espacio
iluminado o la disminución del alumbrado.
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KLEVER SWITCH 
BLANCO / NEGRO

El klever switch se conecta a una, dos o tres vías de iluminación independientes para la
automatización de casas enteras o habitaciones en minutos. Su instalación es sencilla y no
necesita de modificar el cableado. Controla tus luces desde donde estés con la aplicación móvil
disponible para ios y android. El klever switch es compatible con asistentes de voz amazon alexa
google home. Cabe en las chalupas convencionales. Elige entre dos tamaños de placas frontales y
mejora el diseño de tus espacios. Puedes convertir tus apagadores en escalera por medio de la
app. No requieres comprar accesorios adicionales. Para configurar con la app se requiere internet.
Sin internet tienes acceso solo al control físico y con la app solo cuando estás dentro del rango de
red de tu modem. Permite monitorear el consumo de energía. Programa rutinas basada en tu uso
diario, con la opción de avisar a un contacto de emergencia cuando estés de vacaciones
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MODULO DE MONITOREO RESIDENCIAL WISER ENERGY. SQUA

Wiser energy de square d es una parte integral de cualquier hogar inteligente. Le ayuda a
controlar su hogar al notificarle cuando los dispositivos están encendidos o apagados y monitorea
el uso de energía del hogar en tiempo real, para un hogar más seguro y más eficiente. En nuestro
mundo en constante movimiento, sin parar, es fácil perder de vista consumos que nos generan
gastos extras. Compatible con la mayoría de los centros de carga monofásicos 3 hilos de 120/240
vca hasta 200a. Instale la aplicación móvil sense para monitorear el uso de energía de su hogar se
integra con alexa, google, philips hue y más. Facíl y rápida instalación. Incluye -módulo de
monitoreo wiser -2 donas de medición (tc) -soporte de montaje -ensamble de antena wifi -cable
alimentación
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Tienes un proyecto de 
Ciudades inteligentes !

Teléfonos 55 5440 4937
55 5440 5059

• Fraccionamientos
• Edificios
• Complejos habitacionales
• Plazas comerciales
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