
Control por voz
Con el tomacorriente inteligente, podrá controlar 
sus luces y electrodomésticos desde su teléfono y 
su voz a través de Alexa o el Asistente de Google. 
Solo necesita Wifi de 2.4 Ghz. También es 
compatible con IFTTT. 

Fácil de instalar y configurar
Solo necesita configurar su tomacorriente 
inteligente con su red WiFi, conectar y registrar 
los dispositivos. Es compatible con otros 
dispositivos como nuestras lámparas Smart y 
con los sistemas operativos Android e IOS 
mediante las apps Smart Life o Tuya. 
Requisitos del sistema: ios3.13 o versión superior,
Android 4.1 o superior. Enrutador inalámbrico
estándar IEEE WiFi 2,4Ghz 802.11b/g/s.
No admite red de 5 GHz. 

Control de consumo de energía 
Sus funciones como multimedidor monofásico, 
permiten consultar en tiempo real la cantidad de 
energía que consume el dispositivo conectado al 
mismo, además de medir en forma remota por 
medio de la APP: kWh total, V, A, kW, y el registro 
del consumo (kWh). Permite controlar cuánto está 
consumiendo cualquier electrodoméstico. 

Función de horarios, temporización
y memoria de estado 
Con la aplicación Smart Life, podrá 
programar horarios o temporizadores en sus 
electrodomésticos y luminarias. Emplear sus 
funciones de operación como interruptor ON/OFF: 
Manual, horario diario/semanal, horario con 
función ASTRONOMICA vinculada a la ubicación 
geográfica (GPS). Posee temporización 
cronométrica, cíclica, aleatoria y avanzada
 y memoria de estado por falta de alimentación. 

Control remoto 
Con el tomacorriente inteligente podrá controlar 
sus aparatos eléctricos en cualquier lugar y 
momento. Por ejemplo, luces, calentadores de 
agua, ventiladores, lámparas, ventiladores y otros 
dispositivos, incluso si no está en casa. También 
puede encender y apagar luces cuando esté de 
vacaciones para simular que hay gente en casa. 

Máxima calidad y seguridad 
Características técnicas: Toma y ficha con 
conexión a tierra de 10 A, 250Vca: IRAM 2071 e 
IRAM 2073. 100-240V 50-60Hz. Soporta hasta 16A 
2200VA, con desconexión automática en caso de 
sobrecarga. Diseñado y fabricado con la mejor 
tecnología y materiales. Además, cuenta con dos 
años de asistencia. 
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Tomacorriente Inteligente Wifi con monitor de consumo, programable y con funciones de temporizador y horarios. Control de iluminación
y/o dispositivos eléctricos o electrónicos mediante WIFI por medio de teléfono inteligente, tableta o manualmente de forma local.

Medir el consumo de energía

Control por voz

CONTROL REMOTO
Despreocupate si olvidaste algo
encendido, controla tus dispositivos a distancia.
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