DZPD3-2BW
Atenuador conectable Decora Smart con tecnología Z-Wave Plus

Código UPC : 078477877906
País de origen : China

El DZPD3 de Leviton es un atenuador conectable compatible con Z-Wave Plus y es
ideal para cualquier entorno residencial que necesite atenuación de lámparas de mesa
y de pie de hasta 300 W, que incluyen cargas incandescentes, LED, incandescentes y
fluorescentes compactas. Utiliza la última generación de tecnología de atenuación de
Leviton para un control de iluminación inteligente, diseñado para funcionar con fuentes
de luz de bajo vataje extremadamente sensibles, tales como un trenzado de luces para
las fiestas, lo que garantiza que los LED no brillen cuando estén apagados. El DZPD3
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
DZPD3 a estos controladores para obtener automatización y acceso remoto. El botón
de la parte frontal del DZPD3 se usa para incluir o excluir el producto de una red ZWave, así como también para controlar manualmente el encendido y el apagado del
producto conectado.
Programe o atenúe sus lámparas conectables desde cualquier lugar. Automatice las
lámparas conectables y la iluminación para las fiestas sin ningún cableado nuevo - tan
solo conecte el producto y regístrelo en el centro Z-Wave compatible. Además de
ofrecer soporte de iluminación universal, el DZPD3 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. El DZPD3 está clasificado para cargas CFL y LED
de hasta 100 W; incandescentes de hasta 300 W. 120 V, 60 Hz, se requiere neutro. El
DZPD3 de Leviton tiene compatibilidad universal con la mayoría de los sistemas de
seguridad y automatización del hogar con tecnología de manejo de energía Z-Wave.
Aproveche toda la familia Decora Smart con Z-Wave, que incluye productos de pared y
conectables para obtener un sistema completo. Con un centro compatible, como
Samsung SmartThings o Wink, también puede utilizar el control por voz Amazon Alexa.
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 atenuable de 100 W, incandescente de 300 W
- Garantía limitada a 5 años
- Certificación Z-Wave Plus con control de encendido/apagado manual
- Supresión de sobretensión transitoria incorporada
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