Ficha Técnica

Controlador
HorusPlus

El controlador HorusPlus de HORUS SMART CONTROL es un
controlador Z-Wave, que permite controlar fácilmente las luces,
las cámaras, termostatos, sistemas de alarma, cerraduras de
las puertas y más dispositivos Z-WAVE que te harán la vida
más fácil. Además, fácilmente puedes agregar inteligencia a casi
cualquier electrodoméstico en tu hogar, controlándolos de manera
local y remota. Todos los beneficios de domótica que has estado
buscando están aquí: fácil, económico al alcance de tus manos.
Una vez que comiences a usar tu HorusPlus, te preguntarás
cómo has podido vivir sin él. Comenzando a ahorrar dinero en
tus facturas de energía cada mes haciendo una gestión de la
energía. Comienza a reducir el estrés al saber siempre lo que está
pasando en tu casa u oficina, podrás verlo por ti mismo o puedes
tener dispositivos en tu hogar u oficina que te digan qué sucede,
notificándote a través de un correo electrónico o un mensaje de
texto, o con notificaciones push de la aplicación.
Características Generales

Especificaciones Técnicas
Modelo No
CPU

HorusPlus
600Mhz MIPS SoC

Memoria Interna

NAND128 MB

Memoria Ram

DDR2 128 MB

Puerto USB

1

Puerto WAN

1

Antena
Frecuencia Z-Wave
Versión Z-Wave
Wi-Fi
Temperatura

Interna
908.42MHz (US)
5
802.11 a/b/g/n
Operación: 0 – 40 ° C

HorusPlus es un controlador el cual consta de las siguientes características:
•Plug and play con tu conexión a internet.
•Compatible con protocolo Z-Wave v3 y Z-Wave v5.
•WPS para integración fácil a la red Wi-Fi del controlador.
•Compatible con protocolo Insteon.
•Compatible con protocolo UPNP.
•Accesible desde cualquier lugar del mundo desde internet.
•Comunicación con los dispositivos de modo inalámbrico.
•Compatible con más de 1000 dispositivos Z-Wave certificados.
•Envío de notificaciones vía correo electrónico y mensajes de texto.
•Tienda de App para expandir las posibilidades del mismo.
•Soporta hasta 220 dispositivos Z-Wave

Almacenamiento: -20 – 70 °C
Humedad

Operación: 10 – 85%
Almacenamiento: 5 – 90%

Fuente de Alimentación
Dimensiones
Peso
Seguridad
Salud

12V DC/1A
11,55 cm x 7,95 cm x 3,05 cm (HxWxD)
150g
FCC, CE
UL/cUL

DISPOSITIVO PARA
USO EN INTERIORES

