DZ15S-1BZ
Interruptor de 15 A Decora Smart con tecnología Z-Wave Plus

Código UPC : 078477764909
País de origen : China

El DZ15S de Leviton es un interruptor universal con Z-Wave Plus diseñado para
aplicaciones de iluminación residencial. Utiliza la última generación de tecnología
Leviton para un control de iluminación inteligente, que está diseñada 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. El DZ15S es completamente compatible
con Wink, SmartThings y Amazon Echo (requiere un centro Wink o SmartThings),
además de otros controladores con Z-Wave, sistemas de seguridad, puertas de enlace
y centros certificados. Conecte uno o varios productos DZ15S a estos controladores
para obtener automatización y acceso remoto.
Aplicación: Compatible con tecnologías LED y CFL de hasta 600 W con soporte para
cargas de iluminación incandescente anteriores de hasta 1.800 W, además de soporte
para cargas fluorescentes, resistivas y de motor. Además de ofrecer soporte de
iluminación universal, el DZ15S cuenta con retroalimentación bidireccional, es capaz
de configurar ambientes y cuenta con certificación Z-Wave Plus, lo que garantiza la
última tecnología, un alcance de comunicación aumentado, inclusión en toda la red y
actualizaciones por aire. También posee supresión de sobretensión transitoria
incorporada. Puede utilizarse en circuitos de tres o múltiples vías con un interruptor
remoto DD0SR-DL a juego o un DD0SR-1 de coordinación.
Características y beneficios
- Funciona con Amazon Alexa mediante control por voz (se necesita centro, el
producto Alexa y el centro se venden por separado)
- LED/CFL de 600 W, incandescente de 1.800 W, certificación Z-Wave Plus
- Garantía limitada de 5 años
- Incluye caras de palancas en color blanco y almendra clara, las placas de pared
y otros colores se venden por separado.
- Ubicaciones múltiples con DD0SR-1 (de coordinación) o DD0SR-DL (a juego
con indicador LED).
- Vivo,, neutro,, carga y tierra requeridos para la instalación y viajante para
aplicaciones de conmutación múltiple opcional.
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