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CONTROL REMOTO UNIVERSAL
INTELIGENTE KSIX SMART IR REMOTE
DESCRIPCIÓN
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Control remoto inteligente
Smart IR Remote es un control remoto universal inteligente que permite controlar el
encendido y apagado de los dispositivos de una habitación que funcionan por
infrarrojos. Además, incorpora las funciones de configuración de tiempo y escenas para
programar el encendido y apagado de los aparatos que se encuentren vinculados según
determinadas condiciones.
Es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, por lo que permite controlar el
funcionamiento de los dispositivos vinculados utilizando el control por voz*.
*Algunas de las funciones del Smart IR Remote no son compatibles con el control de
voz a través de Google Assistant, Google Home y Alexa.
Controlable desde cualquier lugar
El control remoto Smart IR Remote se puede controlar utilizando las apps gratuitas
Smart Life y Tuya Smart, utilizando un smartphone o tablet, tanto Android como iOS.
Múltiples dispositivos IR
El control remoto Smart IR Remote es un mando universal que permite controlar varios
dispositivos IR desde un smartphone o tablet. Es posible vincular una o más TVs,
equipos de aire acondicionado, ventiladores, TV boxes y más.
Configuración fácil y rápida
La configuración es fácil y rápida. Para empezar se debe descargar la app gratuita Smart
Life o Tuya Smart. Luego, se debe conectar el control remoto Smart IR Remote a una
toma de corriente y conectarlo a la red de Wi-Fi de 2.4G. Una vez configurado el
control remoto, será posible controlarlo de manera remota desde cualquier sitio donde
haya acceso a una conexión a internet.
Características principales
Conexión inalámbrica para encender y apagar dispositivos IR de manera
remota
Programador semanal y temporizador para programar el encendido y apagado
automático de los dispositivos IR
Permite vincular múltiples dispositivos IR
Señal 360 para controlar todos los dispositivos IR de la habitación
Configuración fácil y rápida
Especificaciones técnicas
Conexión inalámbrica por Wi-Fi: 2.412 GHz-2.484 GHz
Protocolo de red compatible: IEEE 802.11B/G/N
Parámetros de entrada: 5V/1A
Frecuencia de infrarrojos: 38 KHz
Rango de infrarrojos: = 8 m
Temperatura de funcionamiento: 0? - 50?
Compatibilidad
Dispositivos Android e iOS
Google Assistant y Amazon Alexa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Compatibilidad

Color
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Dispositivos Android e iOS, Google Assistant y
Amazon Alexa

.

Negro
Conectividad

Conexión inalámbrica por Wi-Fi: 2.412 GHz2.484 GHz

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0ºC- 50ºC

Rango de infrarrojos

8m

Frecuencia de infrarrojos

38 KHz

Otras características

Protocolo de red compatible: IEEE
802.11B/G/N. Parámetros de entrada: 5V/1A

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. BXREMOTE EAN: 8427542983363
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PVP recomendado: 19,90 €
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