
Micro modulo de control para 
la iluminación y la calefacción  

Controle sus dispositivos  
en local o a distancia ! 
 

Funcionamiento en local  

OPTEX-NORMAND S.L. 

Funcionamiento a distancia   

Con su mando a distancia*  
Encienda o apague su lámpara y su radiador…  

Convertisor 
Radio/Wifi  

Home Confort 

Su conexión  
internet  

Controle su ilumina-
ción y su calefacción     

eléctrica 
 A DISTANCIA desde                      

su Smartphone !  

Con su Smartphone, Tablet, PC 
Encienda o apague su lámpara y su calefacción... a distancia  

 
Que necesita ?  

 Una conexión internet en casa 

 Un convertisor Radio Wifi Home Confort  
Transmite la señal Radio en señal Wifi y viceversa. Permite 
conectar sus dispositivos Radio a su espacio Home Confort 
para recibir las informaciones a distancia.  
 Un Smartphone, Tablet o PC con una conexión internet 
Wifi / 3G / 4G  

 

 Características  
Micro modulo para controlar la iluminación y la calefacción eléctrica   

 Alimentación 230V 

 Distancia de transmisión : hasta 50 metros 

 Frecuencia de transmisión radio : 433.92 MHz 

 Necesita un mando a distancia o un interruptor para controlar los dispositivos en local (no incluido)  

 
En complemento opcional :  
Compatible con la sonda de temperatura (ej. ref. : STHI-100 y STHI-100x2), permite saber la 
temperatura y la hidrometría al interior/exterior de su casa en local o a distancia. Practico para 
saber si debe encender o apagar su calefacción eléctrica.  

=> Puede controlar sus dispositivos en cualquier momento y a 
donde esté  
=> Puede simular su presencia 

=> Practico si no desea moverse o para alguien con movilidad 
reducida  

Ref. :  ECR-100 
Gencod : 3539290028601 

*Necesita un mando a distancia o un interruptor                 

para controlar los dispositivos en local. Dispositi-

vos de control compatibles : 

Micro modulo RF para      

calefacción o iluminación 
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