DH15S-1BZ
Interruptor Decora Smart con tecnología HomeKit
Los accesorios Decora Smart™ de Leviton con tecnología HomeKit™ están diseñados
para optimizar el control del hogar mediante los accesorios compatibles con HomeKit.
La tecnología Apple® HomeKit brinda una manera fácil y segura de controlar los
accesorios compatibles con HomeKit mediante el control por voz Siri® en su iPhone®,
iPad® o iPod touch®. Después de instalar el interruptor Decora Smart™, configúrelo
desde la aplicación Decora Smart Home de Leviton con solo unos simples pasos. La
aplicación gratuita de Leviton brinda control de cargas conectadas y agrupación en
habitaciones y zonas para un control simple, así como también acceso a
configuraciones avanzadas de control de iluminación que incluyen actividad de
respuesta LED. Los productos Decora Smart están diseñados para países que
cumplen con las normas NEMA, como los Estados Unidos, Canadá y parte de América
del Sur.
Código UPC : 078477766613
País de origen : China

Características y beneficios
- El interruptor Decora Smart es compatible con HomeKit mediante la tecnología
Wi-Fi para aplicaciones residenciales
- No requiere centro para el control de la aplicación local
- La aplicación Decora Smart Home le permite controlar las luces conectadas,
controlar sus luces de manera individual o apagar una habitación entera de una
vez
- Utilice Siri en su iPhone, iPad o iPod touch para encender las luces con solo su
voz
- Frentes color blanco y almendra clara incluidos y seis juegos de cambio de color
disponibles
- LED encendido/apagado
- El firmware Over The Air (OTA) se actualiza mediante la aplicación de Leviton
Decora Smart Home
- Compatible con unipolar o de tres vías
- Vivo,, neutro,, carga y tierra requeridos para la instalación y viajante para
aplicaciones de conmutación múltiple opcional.
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