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Smart ECOBOX
Una solución completa de iluminación:
Dota de Inteligencia tu instalación
Las luminarias Smart ECOBOX ofrecen un sistema inteligente de control inalámbrico BluetŽŽƚŚϰ͘Ϭ͘>ŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮca una
gran ventaja frente a los sistemas de control cableados.
Fácil de Instalar
Sin necesidad de nuevos cableados, disƉŽƐŝƟvos o redes. Conecta tus luminarias y vincúlalas con tu Smartphone o Tablet,
no necesitarás otras conĮŐƵraciones adicionales.
PrĄĐƟco uso diario
Puedes seguir usando tus interruptores convencionales. Ahora tendrán una nueva vida: úsalos como reguladores y controla
varias luminarias con un solo interruptor.
Visual, inƚƵŝƟvo y a medida
Puedes controlar tus luminarias con una visual e intuŝƟva interfaz desde tu Smartphone o Tablet. Personaliza la apariencia
de la aplicación tomando fotos de cada estancia y cargándolas en cada pantalla.
Iluminación como experiencia
CASAMBI es más que un interruptor. Con tan solo un toque en tu Smartphone puedes seleccionar el ambiente más adecuado
para cada ocasión.

Bluetooth 4.0
1ALCANCE

INDOOR / Interiores max. 30m
OUTDOOR / Exteriores max. 30m

Dota de inteligencia a tus
interruptores convecionales

1 Cada lumínaria actúa como un repetidor (red de malla).
De esta manera se pueden conseguir alcances
superiores instalando múltiples equipos.
El alcance depende fuertemente del entorno y los
obstáculos situados en él, así como de muros y
materiales de construcción
INTERFAZ DEL USUARIO

App

Sync via cloud
Sincronización en la “nube”

UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE ILUMINACIÓN

Fácil de instalar

Práctico uso diario

Visual e intuitivo

Iluminación como experiencia

Descárgate gratis la aplicación para tu móvil o Tablet desde Apple App Store o Google play Store .
Dispositivos compatibles:
iPhone 4S o posteriores.
iPad 3 o posteriores
iPod Touch 5th gen o posteriores
Android 4.4 Kitkat o dispositivos fabricados después del 2013 con soporte Bluetooth 4.0

*Ledeslux Lamps es marca registrada propiedad de Ledeslux Technology
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