
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Smart switch type E/F

Plug-Control
Nice



1 ADVERTENCIAS

Este producto no es un juguete. ¡Manténgalo lejos del alcance de los niños y animales!

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Plug-Control es un adaptador universal de toma de corriente controlado de forma remota, compatible con Z-Wave PlusTM. Este dispositivo 
se puede colocar en cualquier lugar donde se desee controlar aparatos eléctricos con una carga de hasta 2500W. 
El Plug-Control está equipado con una función de medición de potencia y energía. Usa un anillo LED para visualizar la carga actual 
mediante una gama de colores y el modo actual de trabajo. Este es el dispositivo más pequeño y más atractivo de este tipo en el 
mundo.
El Plug-Control puede ser manipulado mediante el botón-B ubicado en su carcasa o mediante un controlador Z-WaveTM compatible. 

3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

1. Enchufe el dispositivo en un enchufe cercano al controlador Z-WaveTM principal.1

2. Active el controlador Z-WaveTM en modo de inclusión.
3. Rápidamente, pulse tres veces el botón-B ubicado sobre la carcasa.
4. Espere a que el dispositivo sea añadido al sistema.
5. Una inclusión satisfactoria será confirmada por el controlador.
6. Enchufe un aparato que desee controlar en el Plug-Control.2

7. Compruebe el dispositivo, encendiendo y apagándolo mediante el botón-B.

1 El enchufe para instalar el Plug-Control, debe ser fácilmente accesible.
2 No coloque un Plug-Control dentro de otro.

Ubicación del botón-B

!

Botón-B



4 ESPECIFICACIONES

Plug-Control

Alimentación: 230V AC, 50/60Hz

Potencia de salida (carga continua): 2500W - carga resistiva

Para usar con enchufes tipo E o F (Schuko): CEE 7/16
CEE 7/17

Enchufes duales tipo E/F

Límite de temperatura: 105°C

Temperatura de trabajo: 0 - 40°C

Dimensiones (D x A): 43 x 65 mm

Banda de radiofrecuencia: 868,0–868,6 MHz
869,7–870,0 MHz

869,0 MHz

Potencia de transmission: EIRP max. -10dBm
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