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CONTROLA TU HOGAR
DESDE TU MÓVIL O VOZ



¿Qué son los productos electrónicos
inteligentes?
Dimelec y Woox te ofrecen productos
dotados de una tecnología Wi-Fi orientada al
hogar inteligente o domótica.
De esta manera, cualquier producto de su
casa puede estar controlado desde su propio
smartphone, aunque estos sean básicos y no
contaran con esta tecnología.

¿Cómo funciona?
Tan fácil como tener internet en casa a
través de un router de cualquier compañía.
Conecte nuestros productos a su red Wi-Fi y
a su vez, conecte sus electrodomésticos a
nuestros controladores. Con solo bajarse una
app en su smartphone, podrá controlarlos a
través de la app de Woox o dar ordenes de
voz mediante Amazon Alexa o Google
Assitant.

En otros casos, como nuestras bombillas
LED, disponen directamente de Wi-Fi, por lo
que no es necesario colocar ningún
controlador de por medio. Bastaría con
colocar la bombilla en cualquier lugar y
conectarla a la red Wi-Fi de casa.

¿Algo más?
Visite nuestra web para saber más:
www.dimelec.es



WOOX es una marca de productos y soluciones
inteligentes de alta calidad, productos fáciles de usar
para usuarios domésticos. Diseñados para durar
mucho tiempo y hacer que su hogar sea más
inteligente, seguro y eficiente energéticamente.

Woox es proveedor de la nube para el hogar
inteligente TUYA Smart, todos los dispositivos
WOOX están "soportados por dispositivos TUYA"
que hacen que los dispositivos WOOX sean
compatibles con todos los demás productos TUYA

en todo el mundo. Todos los productos WOOX
disponen de diseño de embalaje WOOX, incluyendo
manuales en varios idiomas que hacen que la
instalación de cualquier dispositivo WOOX sea
realmente fácil.

Los productos WOOX se conectan a la app WOOX
Home, que los usuarios pueden descargar e instalar
desde Google Playstore o Apple App Store de
manera gratuita.

Todas las marcas y logotipos que se han utilizado, Dimelec, Woox, Google Assistant, Amazon Alexa y IFTTT son marcas registradas provistas de sus derechos de copyright © y han sido utilizadas como caracter informativo.



SIMPLE
SENCILLO
INTELIGENTE

Descarga la App Crea un usuario Añade un aparato Elige el aparato Conectalo al Wi-Fi Comienza a usarlo



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

No se requiere de HUB: Funciona con cualquier router de
Wi-Fi de 2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un
servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto:Controle sus luces desde cualquier lugar con
su tablet o smartphone usando la aplicación gratuita de Woox
Home.

2 Colores en la misma bombilla: Con color cálido y regulable
a frío (2700k a 6500k) para iluminación personalizada.

Programación y temporizador: Configure programaciones,
temporizadores y escenas para que sus luces funcionen en
casa creando el ambiente que le apetezca.

4.9W - Cálida y Fría
Control de Voz
Control Remoto
Luz Programable
Ajuste Color Cálida/Fría
Wi-Fi

Lámpara Led Vintage
R5137

WX20-00025

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

SPEC.

COLOR

BASE

VOLTAJE

DIMENSIONES

4.9W - 470LM

2700K Y 6500K

E27

220-240V AC 50/60HZz

60*60*105mm



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

No se requiere de HUB: Funciona con cualquier router de
Wi-Fi de 2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un
servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto:Controle sus luces desde cualquier lugar con
su tablet o smartphone usando la aplicación gratuita de Woox
Home.

2 Colores en la misma bombilla: Con color cálido y regulable
a frío (2700k a 6500k) para iluminación personalizada.

Programación y temporizador: Configure programaciones,
temporizadores y escenas para que sus luces funcionen en
casa creando el ambiente que le apetezca.

4.9W - Cálida y Fría
Control de Voz
Control Remoto
Luz Programable
Ajuste Color Cálida/Fría
Wi-Fi

Lámpara Led Vintage
R5139

WX20-00026

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

SPEC.

COLOR

BASE

VOLTAJE

DIMENSIONES

4.9W - 470LM

2700K Y 6500K

E27

220-240V AC 50/60HZz

95*95*138mm



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

No se requiere de HUB: Funciona con cualquier router de
Wi-Fi de 2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un
servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto:Controle sus luces desde cualquier lugar con
su tablet o smartphone usando la aplicación gratuita de Woox
Home.

Multi color RGB: Con color blanco cálido suave y regulable
para iluminación personalizada.

Programación y temporizador: Configure programaciones,
temporizadores y escenas para que sus luces funcionen en
casa creando el ambiente que le apetezca.

5W - 2700K ~ 6500K
Control de Voz
Control Remoto
Luz Programable
Ajuste de Brillos
Wi-Fi

Lámpara Led RGB
R9075

WX20-00011

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

SPEC.

COLOR

BASE

VOLTAJE

DIMENSIONES

5W - 470LM

RGB + 2700K~6500K

E14

220-240V AC 50/60HZz

107*37*37mm



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

No se requiere de HUB: Funciona con cualquier router de
Wi-Fi de 2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un
servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto:Controle sus luces desde cualquier lugar con
su tablet o smartphone usando la aplicación gratuita de Woox
Home.

Multi color RGB: Con color blanco cálido suave y regulable
para iluminación personalizada.

Programación y temporizador: Configure programaciones,
temporizadores y escenas para que sus luces funcionen en
casa creando el ambiente que le apetezca.

5.5W - 2700~6500K
Control de Voz
Control Remoto
Luz Programable
Ajuste de Brillos
Wi-Fi

Lámpara Led RGB
R9076

WX20-00012

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

SPEC.

COLOR

BASE

VOLTAJE

DIMENSIONES

5.5W - 400LM

RGB + 2700K-6500K

GU10

220-240V AC 50/60HZz

50*50*70mm



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

RGB + CCT: Temperatura de Color Correlacionada - Cambia
el color blanco regulable de temperatura de 2700 a 6500K

No se requiere de HUB: Funciona con cualquier router de
Wi-Fi de 2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un
servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto:Controle sus luces desde cualquier lugar con
su tablet o smartphone usando la aplicación gratuita de Woox
Home.

Multi color RGB: Con color blanco cálido suave y regulable
para iluminación personalizada.

Programación y temporizador: Configure programaciones,
temporizadores y escenas para que sus luces funcionen en
casa creando el ambiente que le apetezca.

(CCT) Cambio de temperatura
de 2700 a 6500K
Control de Voz
Control Remoto
Luz Programable
Ajuste de Brillos
Wi-Fi

Lámpara Led RGB (CCT)
R9074

WX20-00019

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

SPEC.

COLOR

BASE

VOLTAJE

DIMENSIONES

10W - 806LM

RGB + CCT 2700K-6500K

E27

220-240V AC 50/60HZz

60*60*120mm



Compatible con

Compatible con

Compatible con

Control de voz: Con alexa, google home assistant e IFTTT,
controle sus electrodomésticos con el enchufe inteligente
simplemente dando comandos de voz. Solo soporta red de
2.4ghz.

Control remoto: Controle sus artículos eléctricos a través de
su teléfono esté donde esté siempre que haya una red. Ideal
para alguien que no pueda moverse bien y necesita un
acceso fácil para encender/apagar un dispositivo.

Fácil de instalar: Enchúfelo, descargue la aplicación woox,
configure la cuenta y siga los pasos muy sencillos; todo el
mundo puede controlarlo fácilmente.

Temporizador: Cree un grupo para todos los enchufes inteli-
gentes con wi-fi y cree un horario personalizado para encen-
der y apagar automáticamente cualquier electrodoméstico
como lámparas, iluminación, cafetera, etc.

Etrada AC 100V-240V
Potencia máx. 3680W
Frecuencia 50Hz
Wi-Fi

Enchufe Inteligente
R6080

WX20-00002

CARACTERÍSTICAS:

TIPO

V. ENTRADA

CORRIENTE

POTENCIA

DIMENSIONES

EU SCHUKO

100-240VAC 50/60Hz

16A Máx.

230VAC 16A 3680W

55*55*78mm



Control de voz: Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo
Dot) y Google assistant para el control de voz e IFTTT.

No se requiere el hub: Funciona con cualquier router Wi-Fi de
2.4GHz sin la necesidad de un hub separado o un servicio de
suscripción de pago.

Acceso remoto: Controle su regleta inteligente desde
cualquier lugar con su tablet o smartphone mediante la
aplicación gratuita de Woox home.

Programación: Programe la regleta inteligente para encender
y apagar automáticamente el electrodoméstico según sea
necesario.

Modo ausente: Encienda y apague sus dispositivos en
momentos diferentes para dar la apariencia de que alguien
está en casa.

3 Tomas y 4 USB
Control de voz en cada enchufe
Programador de horario
Funciona con cualquier router
Acceso Remoto
Wi-Fi

Control de tus aparatos desde cualquier lugar...

Base Múltiple 10A
R4028

WX20-00003

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TIPO

V. ENTRADA

CORRIENTE

POTENCIA

DIMENSIONES

EU SCHUKO

100-240VAC 50/60Hz

16A Máx.

230VAC 16A 3680W

334*64*44mm



Control remoto de la aplicación: Puede controlar de forma
remota el enchufe inteligente de pared o controlar todos los
puertos con un simple clic, por lo que no tiene que preocupar-
se de olvidarse apagar sus dispositivos cuando esté lejos de
casa.

A prueba de lluvia: IP66, nominal de 1 cuadrilla 16 amp
zócalo del interruptor de doble polo, para un suministro
eléctrico seguro en condiciones difíciles.

Caja: Robusta y resistente a los rayos UV de alto impacto;
indicador led de neón.

Tapas: Para sellar los tornillos de fijación; entradas de cables
de tapa de obturación en 4 lados.

Cubierta: De fácil acceso se mantendrá abierta para un fácil
acceso a los enchufes.

Terminales: Codificados por color con tornillos cautivos
retirados para una fácil instalación.

Impermeable, doble sello de goma
Fácil de instalar
Protector UV
Protector Viento y frío
Medidas 6 x 6 x 6 cm
Indicador de LED Neón
100 ~ 240V 50Hz 13A
2990W Máx.
Wi-Fi

Enchufe Exterior IP66
R4052

WX20-00004

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TIPO

V. ENTRADA

CORRIENTE

POTENCIA

DIMENSIONES

EU SCHUKO

100-240VAC 50/60Hz

16A Máx.

230VAC 16A 3680W

150*110*80mm



Control de voz: Funciona con amazon alexa (Echo y Echo
dot) y google assistant para el control de voz e IFTTT.

Acceso remoto: Encienda y apague los dispositivos eléctri-
cos desde cualquier lugar con su tablet o teléfono inteligente
usando la aplicación gratuita de woox en casa.

Programación: Configure los cronómetros de programación/
cuenta atrás para encender/ apagar en un tiempo determina-
do.

No se requiere concentrador: Funciona con cualquier router
wi-fi de 2, 4 ghz sin la necesidad de un concentrador separa-
do o un servicio de suscripción de pago.

Compatibilidad: Compatible con los electrodomésticos
convencionales, este aparato le permite agregar su electrodo-
méstico a un grupo y controlarlo mediante la aplicación.

AC 90-250V
AC 50-60 Hz
10A Máx.
Potencia máxima 2300W x 220V
Wi-Fi

Interruptor Inteligente
R4967

WX20-00005

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TIPO

V. ENTRADA

CORRIENTE

POTENCIA

DIMENSIONES

UNIVERSAL

100-240VAC 50/60Hz

10A Máx.

2300W

88*39*23mm



Funciona con Alexa: Use Amazon Alexa con su cámara
Woox para obtener una vista en vivo en su dispositivo Echo
Show

Hable con audio bidireccional: Con un micrófono y un
altavoz incorporados, la cámara inteligente Woox le permite
mantenerse en contacto con su hogar desde cualquier lugar
a través de la aplicación Woox home.

Obtenga alertas inteligentes: Tecnología de detección de
movimiento y reconocimiento de patrones. Personaliza tus
notificaciones para que solo te avisen las cosas que le
interesen.

Vea claramente en la oscuridad: Cuenta con LED infrarrojos
y algoritmosde visiónde computadorapara activar automáti-
camente la visión nocturna cuando hay poca luz

Capture cada momento: Todo lo que necesita para ayudar a
mantener su casa segura. Recibirás una notificación en la
aplicación Woox Home cuando la cámara detecte cualquier
actividad, lo que te permitirá mantener un control de su casa
desde cualquier lugar.

WX20-00023

FULL HD
Slot Micro SD hasta 128 GB
Ángulo de visión 107º
Detección de movimiento
Control IR automática y manual
Audio bidireccional
Visión nocturna
Wi-Fi

Cámara Inteligente
R4114

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

RESOLUCIÓN

DISTANCIA IR

SENSOR IMAGEN

POTENCIA

DIMENSIONES

FULL HD 1920 1080p

Hasta 7 Metros

1/2.9” CMOS

DC 5V / 1A
Φ63x116mm



Detección de movimiento: Cuando detecta un movimiento,
envía una notificación al teléfono inmediatamente y alarma
sonora.

Exterior impermeable: IP65 impermeable y resitente a UV,
soporta las inclemencias del tiempo para uso en exteriores.

Audio bidireccional: Cámara IP inalámbrica de 1080p con
micrófono incorporado, brinda una clara experiencia de
audio bidireccional.

Visión nocturna: Cámara de seguridad para el hogar con
1080p que le permite obtener una imagen nítida, incluso en
oscuridad total.

Almacenamiento en tarjeta SD: El almacenamiento local
admite tarjetasmicro sdde hasta 128 gb y compatible con el
servicio de almacenamiento cifrado de seguridad en la nube.

Función de Interfono: Audio nítidp de dos vías para hablar en
la puerta o alarmar para asustar a un intruso usando la app
desde su smartphone.

Slot Micro SD hasta 128 GB
Alimentación por cable
Lente 104º
Audio bidireccional
Vision nocturna > Super IR
Función Interfono
Wi-Fi o LAN

Cámara Inteligente
Exterior IP65
R9044

WX20-00021

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

RESOLUCIÓN

DISTANCIA IR

RED

POTENCIA

DIMENSIONES

1920 1080p

Hasta 10 Metros

Wi-Fi y RJ45 10/100M

DC 5V/1A (Adaptador Incl.)

68*68*119mm



Funciona con Alexa: Use Amazon Alexa con su cámara
Woox para obtener una vista en vivo en su dispositivo Echo
Show

Hable con audio bidireccional: Con un micrófono y un
altavoz incorporados, la cámara inteligente Woox le permite
mantenerse en contacto con su hogar desde cualquier lugar
a través de la aplicación Woox home.

Obtenga alertas inteligentes: Tecnología de detección de
movimiento y reconocimiento de patrones. Personaliza tus
notificaciones para que solo te avisen las cosas que le
interesen.

Vea claramente en la oscuridad: Cuenta con LED infrarrojos
y algoritmosde visiónde computadorapara activar automáti-
camente la visión nocturna cuando hay poca luz

Capture cada momento: Todo lo que necesita para ayudar a
mantener su casa segura. Recibirás una notificación en la
aplicación Woox Home cuando la cámara detecte cualquier
actividad, lo que te permitirá mantener un control de su casa
desde cualquier lugar.

WX20-00013

Slot Micro SD hasta Z128 GB
Ángulo de visión 360º y 104º
Detección de movimiento
Control IR automática y manual
Audio bidireccional
Visión nocturna
Wi-Fi

Cámara Inteligente
R4040

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

RESOLUCIÓN

DISTANCIA IR

SENSOR IMAGEN

POTENCIA

DIMENSIONES

Full HD 1080p

Hasta 7 Metros

1/3”

DC 5V / 1A

74*74*107mm



Zigbee es un conjunto de protocolos de comunicación
inalámbrica que permite la creación de redes de área
personal. Se caracteriza por su reducido consumo energético
y baja tasa de envío de datos.

Una de las principales ventajas que presenta es su muy
reducido consumo de energía, algo especialmente útil para
dispositivos con batería.

Especialmente para sistemas de seguridad, en los cuales
sus dispositivos (sensores, detectores de movimiento o de
rotura de cristales), duermen prácticamente todo el tiempo.
Para que se les tenga en cuenta, estos elementos se
"despiertan" de forma regular para anunciar que siguen en la
red. Cuando se produce un evento (en nuestro sistema será
cuando se detecta algo), el sensor "despierta" o activa
instantáneamente y transmite la alarma correspondiente. Es
en ese momento cuando el coordinador de red, recibe el
mensaje transmitido por el sensor, y se activa la alarma
correspondiente. En este caso, el coordinador de red se
alimenta de la red principal durante todo el tiempo.

WX20-00014

Wi-Fi a Zigbee
Crea Red de Seguridad Zigbee
Especial para Sistemas de Seguridad
Ahorro de Consumo de Dispositivos
Conecta hasta 50 Dispositivos
Alimentación USB

Hub Zigbee
R7070

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

FRECUENCIA

CONEXIÓN

DISTANCIA CONEX. INT.

ENTRADA

DIMENSIONES

2.4-2.483GHz

2.4GHz Wi-Fi y Zigbee 3.0

10 - 30 Mts.

DC 5V / 1A

62*54*15.5mm



La alarma de humo WOOX puede alertar con sonido de 85dB
y luz roja cuando se detecta humo, mientras tanto, enviar una
notificación en tiempo real al teléfono inteligente.

Una unidad de alarma de humo es casi un estándar obligato-
rio para todos los hogares en varios países europeos, así
como hoteles, apartamentos para alquiler (Airbnb, Booking,
etc)

Funciona con los servicios de control por voz de Amazon
Alexa, Google Assistant y IFTTT.

Compatible con todos los demás dispositivos WOOX

Requiere dispositivo Zigbee 3.0, puerta de enlace no inclui-
da en el pack (WX20-00014).

WX20-00015

Alerta con sonido 85dB y luz roja
Envía alerta instantánea al móvil
Rango de 30 m2

Disparador Fotoeléctrico
Batería para 1,5 años

Alarma de Humos
R7049

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

HUMEDAD

TEMPERATURA

FRECUENCIA

BATERÍA

DIMENSIONES

0-95%

-10 °C - 50 °C

2.400-2.483GHz

DC1.5V AAA x 2 Incluida

128*128*45mm

REQUIERE HUB ZIGBEE
WX20-00014



Alarma para ti y tus seres queridos cuando algo está mal en
tu configuración de seguridad. Usted conecta la sirena inteli-
gente de interior a otros dispositivos de seguridad WOOX y la
sirena sonará con un sonido de alarma contundente siempre
que sea necesario. ¿Movimiento, humo, fuga de agua, mala
calidad del aire, temperatura demasiado alta, botón SOS
presionado o se abre una puerta sin permiso? Todas estas
cosas y mucho más se pueden configurar como un dispara-
dor directo.

Requiere dispositivo Zigbee 3.0, puerta de enlace no inclui-
da en el pack (WX20-00014).

WX20-00016

Complemento de Seguridad
Añade alarma a otros sistemas Woox:
ventanas o puertas abiertas, humos,
temperatura, botón de alarma...
Alerta con sonido 85dB
Batería recargable

Sirena Inteligente
R7051

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA

DISTANCIA CONEX.

FRECUENCIA

BATERÍA

DIMENSIONES

DC 5V 1A

10 a 15 Metros

2.400-2.483GHz

500mAh (Recargable)

80*80*34mm

REQUIERE HUB ZIGBEE
WX20-00014



El sensor de movimiento PIR inteligente R7046 es el sensor
para detectar movimiento o movimiento en su hogar u
oficina. Para usar este sensor de movimiento Smart PIR se
requiere una puerta de enlace WOOX Zigbee como el R7070
(no incluido). El R7046 es fácil de emparejar con su puerta
de enlace WOOX Zigbee y se puede conectar con todos los
demás dispositivos WOOX en el mismo entorno. Puede
configurar automatizaciones con, por ejemplo, WOOX Smart
Lighting y encender una o varias luces cuando se detecte
movimiento. Puede configurar la detección de movimiento
en su aplicación WOOX Home y recibir notificaciones en
tiempo real cuando se detecta movimiento.

Requiere dispositivo Zigbee 3.0, puerta de enlace no
incluida en el pack (WX20-00014).

WX20-00018

Complemento de Seguridad

Detecta el movimiento de su hogar u
oficina activando la alarma u otros
complementos de seguridad Woox
como toda la iluminación etc.

Envía notificaciones a su smartphone
en tiempo real.

Sensor de Movimiento
R7046

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

DISTANCIA

ÁNGULO DE VISIÓN

FRECUENCIA

BATERÍA

DIMENSIONES

10 - 30 METROS

110º

2.400-2.483GHz

CR2450 (Incluida)

57*57*52mm

REQUIERE HUB ZIGBEE
WX20-00014



Configúrelos, proteja sus pertenencias, cree seguridad e
interacción con la aplicación gratuita WOOX Home en su
teléfono y sepa cuándo está sucediendo algo, movimiento,
apertura o cierre de puertas o ventanas o cuándo alguien o
algo se está moviendo y obtendrá una visión clara y
recodificaciones con la cámara incluida.

WX20-00017
KIT de Seguridad
R7072

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CÁMARA:

RESOLUCIÓN

ANGULO VISIÓN

LENTE

SENSOR

AUDIO

ALMACENAMIENTO

ALIMENTACIÓN

DIMENSIONES

1920x1080 (1080p)

115º

4 mm F2.0

CMOS de 1/3”

Bidireccional

Tarjeta SD (128GB Máx)

5V 1A (Micro USB)

115*60*60mm

S. MOVIMIENTO:

ÁNGULO DIRECCIÓN

DISTANCIA CONEX.

FRECUENCIA

BATERÍA

DIMENSIONES

110º

10 a 30 Metros

2.400-2.483GHz

CR2450 x1 (Incluida)

57*57*52mm

S. PUERTAS/ VENTANAS:

HUMEDAD

DISTANCIA CONEX.

FRECUENCIA

BATERÍA

DIMENSIONES

0-95%

10 a 20 mm.

2.400-2.483GHz

CR2032 x 2 (Incluida)

57*37*12mm

HUB Sensor de
Puerta/Ventana

Sensor de
Movimiento Cármara HD

HUB:

FRECUENCIA

CONEXIÓN

DISTANCIA CONEX. INT.

ENTRADA

DIMENSIONES

2.4-2.483GHz

2.4GHz Wi-Fi y Zigbee 3.0

10 - 30 Mts.

DC 5V / 1A

62*54*15.5mm



Funciona con: Amazon alexa y google assistant para el
control de voz e IFTTT.

No se requiere concentrador: Funciona con cualquier router
wi-fi de 2.4ghz sin la necesidad de un concentrador separado
o un servicio de suscripción de pago.

Acceso remoto: Controle sus tomas de corriente y llévelos
con un solo clic en una tablet o smartphone a través de la
aplicación gratuita de woox para el hogar.

Programación: Programe la toma inteligente para encender y
apagar automáticamente el electrodoméstico según sea
necesario.

Modo ausente: Encienda y apague sus dispositivos en horas
diferentes para dar la apariencia de que hay alguien en casa.

WX20-00008
Enchufe de Pared
R4054

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TIPO

V. ENTRADA

CORRIENTE

POTENCIA

DIMENSIONES

EU SCHUKO

100-240VAC 50/60Hz

16A Máx.

230VAC 16A 3680W

86*86*45mm

Empotrable en pared
Toma de tierra
Etrada AC 100V-240V
Potencia máx. 3680W
Frecuencia 50Hz
Wi-Fi



COMPATIBLE CON

KIT DE SEGURIDAD

WX20-00017 Automatización: Puede combinar con otros dispositivos
WOOX. Por ejemplo, cuando abra su puerta, la iluminación
WOOX se iluminará. Pero también puede usarlo con luces
normales que están conectadas a un enchufe inteligente
WOOX o una tira de alimentación inteligente

Consumo: Funciona con 2 pilas CR2032 que se suministran en
el paquete. Tiene un consumo de potencia ultra baja. Cuando
las baterías se estén agotando, recibirá una alerta automática a
través de su aplicación WOOX

Instalación: Puede fijarlo en una superficie limpia y
plana de su ventana con el imán que tiene en su
parte trasera.

WX20-00027

Muy fácil de instalar (Imán)
Alimentación con 2 pilas CR2032
Para puertas, ventanas, muebles...
Notificación inmediata al abrir
Configura acciones al abrir (luces,
música...)

Sensor de Seguridad
R7047

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

Alimentación

Instalación

2 Pilas CR2032 INCLUIDAS

Imán en la parte trasera

REQUIERE HUB ZIGBEE
WX20-00014



Automatización: Si ya no quieres buscar llaves o
prefieres una tecnología más segura, la cerradura
inteligente de Woox es una buena opción. Todas las
funciones y su funcionamiento se proporcionan a través
de ZigBee. Se puede usar con Android e iOS.

Consumo: Funciona con 3 pilas AAA durante 6 meses
aproximadamente. Cuando las baterías se estén
agotando, recibirá una alerta automática a través de su
aplicación WOOX.

Uso: Puede bloquear o desbloquear la puerta desde su
app de woox, utilizando un código o con una tarjeta o
ficha magnética. De esta manera, pude asegurarse de
cerrar (o abrir) la puerta de su hogar incluso a
distancia,

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

Alimentación

Duración Batería

Conexión inalámbrica.

Para puertas con grueso

3 Pilas AAA (alerta de batería)

Alrededor de 6 Meses

HUB Zigbeze (incluido)

55~105 mm.

WX20-00022

Cerradura certificada EN15684

3 Formas seguras de bloquear/desb.

(mediante app, clave o llave magnética)

Acero Inoxidable y aleación de zinc

Hub Zigbee WX20-00014 incluido

Compatible con

Cerradura Inteligente
R7056 + Hub Zigbee



Funciona con: Amazon alexa y google assistant para el
control de voz e IFTTT.

No se requiere concentrador: Funciona con cualquier router
wi-fi de 2.4ghz sin la necesidad de un concentrador separado
o un servicio de suscripción de pago.

Funciones inteligentes: Puede ajustar la tira exactamente al
color deseado y atenuar la intensidad de la luz. También
puede configurar un temporizador después del cual la tira de
LED se apaga automáticamente, o establecer un horario que
encienda o apague la tira a la hora elegida.

Luz para cada situación: Con la tira de LED inteligente
WOOX, crea exactamente la atmósfera que desea en su
hogar. Su sistema de iluminación inteligente se puede ampliar
fácilmente con más lámparas LED inteligentes WOOX.

Programación: Programe la luz inteligente para encender y
apagar automáticamente según desee.

WX20-00010
Tira de Led Inteligente
RGB R4049

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TAMAÑO CONTROL.

V. ENTRADA

SALIDA DE ADAPTADOR

VIDA ÚTIL

ACCESORIOS

60 x 28 x 11 mm

AC100-240V

DC 12V / 2A

25.000 HORAS

Adaptador y controlador

Tira de 5 Metros
30 Leds por Metro
FUL RGB + Blanco Calido
Selección de Cualquier Color
Potencia: 30 W (150 piezas x 0,2 W)
RESISTENCIA AGUA IP65
Wi-Fi



Expositor de Productos

Pida nuestro expositor de productos: Coloque
nuestos productos en su tienda para atraer aún
más a sus clientes, utilizando nuestro propio expo-
sitor de productos.

Realice la configuración de productos que desea
para obtener un punto de ventas atractivo.

Infórmese sobre condiciones y cantidades con
cualquiera de nuestros agentes de la red comer-
cial de Dimelec/Woox España.

www.dimelec.es



Funciona con: Amazon alexa y google assistant para el
control de voz - IFTTT.

Funciones inteligentes: Cuando se detecta una vibración,
inclinación o caída, el sensor de vibración WOOX R7081
activará el sistema para alertar a su usuario enviando
notificaciones a través de la aplicación WOOX o cuando se
configure una automatización con, por ejemplo, la sirena
interior WOOX R7051, se establecerá un sonido de alarma
claro para informar a todos de que se ha activado un evento.

Requiere dispositivo Zigbee 3.0, puerta de enlace no

incluida en el pack (WX20-00014).

WX20-00028
Sensor de Vibración
Inteligente R7081

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TAMAÑO CONTROL.

BATERÍA

PESO

40.1 x 40.1 x 10.9 mm

CR 2032 (Incluida)

9.6 g.

Rango 35 M. interior y 75 M. Exterior
1 Año de duración de batería
No requiere cables
Wi-Fi



Funciona con: Amazon alexa y google assistant para el
control de voz e IFTTT.

Funciones inteligentes: Cuenta con detección de movimiento
y sonido, las alertas en vivo llegan a su aplicación bastante
rápido, hacen que sea fácil disuadir y atrapar ladrones o
intrusos. Para garantizar una seguridad adicional, el R4252
también le da la opción de encender las 3 luces LED en la lente
de la cámara y también incluye una función de sirena que
puede activar mediante varias automatizaciones inteligentes
en el menú de configuración de la cámara.

Visión: Puede girar por su soporte y, junto con el campo de
visión de 120 grados, le proporciona la protección completa
que necesita. Equipado con un sensor de alta calidad y una
transmisión de píxeles efectiva de 3 MP, el R4252 proporciona
contenido HD de 1080P cristalino. No solo durante el día, sino
también durante las horas nocturnas por tres niveles
diferentes de visión nocturna: Infrarrojo (negro-blanco) - Visión
de color regular o visión inteligente, que es una forma más
brillante de visión nocturna en color.

Programación: Programe la luz inteligente para encender y
apagar automáticamente según desee.

WX20-00029
Cámara de seguridad
Exterior + Panel Solar
de Carga R4252

Compatible con

Compatible con

Compatible con

CARACTERÍSTICAS:

TAMAÑO CÁMARA

TAMAÑO PANEL

SENSOR IMAGEN

DISTANCIA IR

BATERÍA

64 x 62 x 90 mm

47,8 x 47,8 x 77 mm

CMOS Progresivo 1/28" y 2 MP

10M.

5200mAh no reemplazable

RESISTENCIA AGUA IP65 y UV
Audio Bi-direccional
Full HD 1080
Carga Ilimitada con Panel Solar
Detección de Movimiento/Sonido
Puerto Tarjetas SD



CONTROLA TU HOGAR
DESDE TU MÓVIL O VOZ

Dimelec y Woox son marcas registradas provistas de sus derechos de copyright © www.dimelec.es


