DW15A-1BW
Tomacorriente conectable con wifi Decora Smart de Leviton, Cargas de motor de
hasta ½ HP, incluyendo electrodomésticos, Lámparas, Ventiladores, Fuentes, y más.
Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant, No se necesita un centro.

Código UPC : 078477796450
País de origen : China

Comience a automatizar y controlar sus pequeños electrodomésticos,
ventiladores y motores con el tomacorriente conectable Decora Smart
con wifi. Use la aplicación gratuita My Leviton para iOS o Android para
agregar/nombrar productos y controlarlos de manera individual o como
una habitación con un botón único. Cree programas, escenas y
personalice su experiencia como más lo desee. Agregue un producto
Amazon Alexa o Google Assistant para usar comandos de voz, como,
"Alexa, enciende el ventilador de piso". Clasificado para cargas de
motor de hasta 1/2 HP, incluidos electrodomésticos, lámparas,
ventiladores, fuentes y más, sin necesidad de cableado nuevo.
Personalice su experiencia de tasas de atenuación ajustables, niveles mínimos y
máximos de iluminación y mucho más, si así lo desea. Ideal para cualquier entorno
residencial donde se necesite conmutación de encendido/apagado de
electrodomésticos, cargas de motores de hasta 1/2 HP o lámparas independientes, que
incluyen cargas incandescentes, inductivas, fluorescentes y fluorescentes compactas.
Las aplicaciones típicas incluyen conmutación de lámparas, ventiladores portátiles,
electrodomésticos de cocina, fuentes interiores y más.
Reduzca el consumo de energía, cree transiciones notorias entre ambientes y utilice el
enchufe asequible para el control inalámbrico de lámparas, electrodomésticos
pequeños, iluminación para las fiestas y mucho más.
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.
CONTROL POR VOZ AMAZON ALEXA
Compatible con todos los productos que funcionan con Amazon Alexa para brindar
control por voz de la carga: “Alexa, enciende las luces de la sala de estar”. Los
productos Alexa (inclusive Echo, Dot y Tap) se venden por separado. Aprenda a
conectar sus productos Decora Smart™ con su dispositivo Amazon Alexa.
CONTROL POR VOZ CON GOOGLE ASSISTANT
Utilice Google Home, un altavoz activado por voz con la tecnología de Google
Assistant, para controlar con facilidad productos inteligentes, así como luces interiores
y exteriores en todo el hogar. "OK Google, enciende/apaga [Todo]" Aprenda a conectar
sus productos Decora Smart™ con su dispositivo Google Assistant..
NO SE NECESITA UN CENTRO
Si tiene Wi-Fi y un teléfono inteligente, ahora puede tener una casa inteligente. Sin
necesidad de centros, puertas de enlace, controladores ni sistemas. Tan solo instale
sus productos, descargue la aplicación y comience a controlar/automatizar hoy mismo.
Incorpore productos con Wi-Fi Decora Smart en cualquier momento para ampliar su
ecosistema.
CARGAS DE LED DE BAJO VATAJE
Diseñados para funcionar con fuentes de luz de bajo vataje extremadamente sensibles,
tales como una única bombilla LED en un pasillo o un trenzado de luces para las
fiestas, lo que garantiza que los LED no brillen cuando estén apagados.
Características y beneficios
BENEFICIOS
- Controle sus luces desde cualquier lugar con la aplicación gratuita My Leviton
para iOS y Android; no requiere centro.
- Control de voz a través de los productos Amazon Alexa y Google Assistant (se
venden por separado).
- Intégrese con IFTTT, utilice la función de apagado automático en clósets,
pasillos y baños; además, active la función de ocupación en el hogar o a

distancia para aleatorizar el control de iluminación.
- Simplifique el control de su hogar - programe las luces y las cargas conectadas
para apagarlas o prenderlas en horarios específicos o al amanecer/atardecer,
agrupe fácilmente sus productos inteligentes en habitaciones, y cree ambientes
para activar múltiples luces a la vez.
- Diseñada y creada en los EE. UU.; la solución completa (hardware, aplicación y
nube) es fabricada por Leviton
CARACTERÍSTICAS
- Conmutación de relé silencioso
- Protección contra sobretensiones transitorias conforme al Nivel 4 de la IEC;
protección contra descargas electroestáticas conforme al Nivel 4 del estándar
IEC 1000 4-2 para protección contra daños
- Uso en interiores
- Localizador LED verde
- Control de encendido/apagado manual
- Proporciona un receptáculo de conexión a tierra NEMA 5-15 R de 15 A120 V CA que se puede utilizar con una gran variedad de lámparas y
electrodomésticos
- Integración de control de ambientes y zonas
- Actualizaciones de estado de 2 vías
- La memoria protegida mantiene el estado de encendido/apagado de las cargas y
durante fluctuaciones leves de alimentación
- Botón para control manual de ENCENDIDO/APAGADO
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