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soluciones inteligentes para tu hogar no tienen por qué ser caras

Wi-Fi IR Transmitter FS1IR

EAN: 5907115002743

• Inteligente control remoto WiFi
• ¡Todos los dispositivos audio y vídeo 

bajo el control de un control remoto!
• Fuerte señal de infrarrojos 360°
• Compatible con todos los 

dispositivos de infrarojos IR
• Guarda miles de códigos IR, 

altamente compatible
• Fácil imstalación – en la 

mesa, pared o techo

El control remoto inteligente gracias al cual vas a tener todos 
los dispositivos audio y vídeo bajo el control de uno. Transmisor 
(IR) manda una señal fuerte de infrarrojos alrededor tuyo por lo 
que independientemente donde estés puedes cambiar p.ej. el 
canal en el televisor, subir el volumen en la cadena de música 
etc. Miles de códigos integrados te permitirá usar el dispositivo 
inmediatamente después de instalarlo en cualquier lugar (en 
la mesa, pared o techo). ¡Y todo gracias a la aplicación móvil! 
¡Puedes manejar tu dispositivo directamente de tu teléfono! 
Incluso aquellos que supuestamente no se puede manejar así...

• Power supply: DC 5V 1A
• IR: 38KHz
• Material: High transmittance 

PC + stainless steel
• Wireless standard: Wi-Fi 2,4GHz b/g/n
• Wireless frequency: 2,412-2,484GHz
• Security type: WEP/TKIP/AES
• Security mechanism: 

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
• Wireless consumption: <= 0,3W
• Working temperature: -20 - 60°C
• Working humidity: <= 80%
• Width x depth x height: 110 x 110 x 35 mm
• Weight: 250g

Puede ser parte del sistema Ferguson SmartHome aunque también se puede usar por separado.

Instalar el buceo por su cuenta, sin necesidad de especialista. Instalación 
fácil y no invasiva en una pared, techo o cualquier superficie. Con las gradas 
articuladas, instalación de equipos es muy simple y rápida de realizar.


