
BENEFICIOS DEL PRODUCTO

– Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
– Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos
– Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Encendido a alta potencia: hasta 3.680 W / 16 A versión UE y 2.990 W / 13 A versión UK
– Protocolo de red: Bluetooth
– Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART (con Android 6.0 o posterior) o la aplicación Apple Home (con iOS 10

o posterior)
– Para una funcionalidad completa con control a través de Apple Home App, se requiere conexión a Apple TV (con tvOS 10 o

posterior) o iPad (con iOS 10 o posterior)

Ficha técnica de familia de producto
PLUG BT
Enchufe con una toma inteligente para controlar dispositivos no inteligentes con tecnología
Bluetooth

ÁREAS DE APLICACIÓN

– En los sitios en los que  los dispositivos no inteligentes
necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles
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DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y peso

Descripción del producto Largo Alto Ancho

SMART+ BT PLUG EU 1) 85,0 mm 63,0 mm 58,0 mm

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times./Alternatively, press the
reset button once for ten seconds.

Dibujo del producto

SMART+ BT PLUG EU

Capacidades

Descripción del producto Compatible con
tecnología smart home

SMART+ BT PLUG EU 1) Bluetooth / Apple
HomeKit

1) High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times./Alternatively, press the
reset button once for ten seconds.

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART, se requiere un smartphone Android (con Android 6.0 y posterior)
– Para el control a través de Apple Home App es requerido  iPhone (con iOS 10 o posterior), iPad (con iOS 10 o posterior), Apple

TV (con tvOS 10 o posterior) o Apple Watch (con watchOS 2 o posterior)

Ficha técnica de familia de producto
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para informacion detallada de aplicación y graficos, por favor vea ficha técnica del producto.

SOPORTE VENTAS Y TÉCNICO

Soporte ventas y técnico www.ledvance.es

INFORMACIÓN DEL PAÍS

Descripción del
producto

Código del producto METEL-Code SEG-No. Número STK UK Org

SMART+ BT PLUG EU 4058075372030 - - 2405702 -

DESCARGA DATOS

Fichero

Declaración de conformidad
Declaration of Conformity Smart Home

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso bruto Volúmen

4058075372047 Embalaje de envío
4

211 mm x 167 mm x 141 mm 850,00 g 4.97 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte
puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias
unidades de envio.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Ficha técnica de familia de producto
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https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/asset-7856137/644924/Declaration%20of%20Conformity%20Smart%20Home.pdf
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