
Ø ≥ 50 mm, profundidad 55 mm

Max 126 V, min 77 V

Max 264 V, min 161 V

Interruptor

200,000 encendidos

Mando

1. PROPÓSITO

El módulo de automatización se utiliza para prender y apagar electrodomésticos, 
máximo poder menos de 3 kW. El Módulo de automatización fue diseñado para una 
instalación estándar montado en pared a caja de conexión. 

El módulo opera como parte del sistema Ajax.

       ¡IMPORTANTE! 
El módulo solo funciona con el Hub de Ajax.

2. ESPECIFICACIONES

Uso Interior

Voltaje de suministro de energía

Protección de voltaje red eléctrica de 230 V

Carga de corriente máxima 13 А

Protection de corriente máxima Sí (13 А)

Energía permitida (carga resistiva a 230 V): Hasta 3 kW

Energía permitida (carga resistiva a 110 V): Hasta 1.5 kW

Opción de medidor eléctrico Sí (estadísticas disponibles)

Protección de voltaje red eléctrica de 110 V

Monitoreo de parámetros de consumo de 
energía

Temperatura ambiente de funcionamiento 
permitida

De 0°C a +64°C  

Duración servicio del interruptor 

ESPECIFICACIÓN SIGNIFICADO

Protección de temperatura máxima Sí (65°С  dentro de la caja de pared)

Protocolo de comunicación

Potencia de señal de radio

Tiempo de respuesta de mando Menos de un segundo

Jeweller (868 o 915 MHz dependiendo del país de distribución)

25 mW

Distancia Maxima entre detector y Hub

Modo en espera de energia de consumo Menos de 1 W

Protección contra humedad IP20

Peso

Hasta 1,000 m  (en área abierta)

32 g

110-240 V AC±10% 50/60 Hz

Sí (corriente, voltaje, energía de consumo)

Tiempo de respuesta de mando Menos de un segundo

Humedad de funcionamiento  

Dimensiones 38х25х18 mm (1.49x0.98x0.70 in)

Dimensiones para montaje en pared

Menos del 75%

       ¡IMPORTANTE! 
En caso de usar carga inductiva o capacitiva la salida de energía permitida se 
disminuye a 2 kW!

WallSwitch 3. CONTENIDOS DEL PAQUETE 
Interruptor WallSwitch, 2 cables conectores, manual.

       ¡IMPORTANTE!
¡Se debe cumplir con estándares de seguridad al operar electrodomésticos! Toda  
instalación debe ser realizada por personal calificado. Para evitar el riesgo de 
descargas durante la instalación, desconecte la red eléctrica que va al  enchufe-
interruptor antes de proceder a la instalación, asegúrese de que no haya voltaje en 
los cables, verifique con un multímetro o instrumento de prueba. Se prohibe 
estrictamente desarmar el interruptor bajo voltaje !aún si el interruptor esta apagado! 
Durante la instalación cumpla con los estatutos y normas de seguridad.

4. PUESTA EN MARCHA
4.1 ¡Antes de instalar el interruptor la corriente debe estar apagada! Retire el 
dispositivo de seguridad o apague el automaton, el cual provee al enchufe de corriente 
eléctrica, que sera instalado al WallSwitch.

       ¡IMPORTANTE!
¡Al montar el WallSwitch a la caja de conexión de montaje a pared, colocar la antena 
lo mas lejos posible de objetos metálicos (cables, sujetadores, etc.). Se recomienda 
instalar la antena por debajo del panel decorativo externo. No se debe cortar la 
antena de ninguna manera. No utilizar el WallSwitch con el cuerpo y/o antena 
dañada, puede ocasionar un corto circuito o una descarga eléctrica.

4.2 Conectar el WallSwitch como en el diagrama (IMAGEN 1).

IMAGEN 1. Diagrama del 
cableado del interruptor 
de WallSwitch

IMAGEN 2 . Co locac ión 
s u g e r i d a d e l a a n t e n a   
WallSwitch (por debajo del 
panel frontal)

       ¡IMPORTANTE!
No conectar al WallSwitch más de 3 kW. Al conectar la carga, asegúrese de conocer 
minuciosamente el diagrama de cableado (IMAGEN 1) realizar el cableado 
incorrectamente puede dañar el dispositivo o su propiedad.



Nivel de señal Medio

Nivel de señal Malo

2 barras indicadoras

Para encender el Wallswitch sin conectarlo al Hub, presione el botón “1” (IMG. 3) por 
más de 2 segundos – el Wallswitch cambiará de estado on / off.

       ¡IMPORTANTE! 
Después de la primera vez que se conecte a la corriente el Wallswitch el interruptor 
debe estar en modo apagado (off). Después de desconectar el WallSwitch del Sistema 
Ajax debe de estar en modo apagado (off).

3 barras indicadoras Nivel de señal Excelente

0 barras

1 barra indicadora

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Sin señal 

       ¡IMPORTANTE! 
Las pruebas de Radio Comunicación no empiezan inmediatamente. Algunas veces 
se necesita enviar un requerimiento de prueba al interruptor, y el interruptor envía 
una confirmación de estar listo para ser probado. Como regla, el envío de prueba 
tarda hasta 5 segundos!.

5. FUNCIONES Y POSIBILIDADES

1 – botón, 2 – bloques de terminal, 3 - antena.

Los resultados son mostrados en una aplicación móvil o en un navegador como un 
indicador de 3 columnas. Los resultados de las pruebas de fuerza de señal son de la 
siguiente forma:

4.5 ¡Asegúrese de checar el nivel de la señal de radio! Puede correr pruebas de señal 
en su móvil o app de Ajax presionando “Prueba de nivel de señal" en los ajustes de 
Wallswitch.

       ¡IMPORTANTE! 
Asegúrese de que la ubicación de la instalación del Wallswitch tenga una conexión de 
radio estable con el Hub. Un máximo de distancia de 1000 m entre el control remoto y 
el Hub es mencionado como comparación con otros dispositivos. Esta distancia se 
encontró como resultado de pruebas en áreas abiertas.
La calidad de conexión y la distancia entre el sensor y el receptor puede variar 
dependiendo de la ubicación de la instalación, paredes, compartimentos o espacios, 
así como el grosor  y material de construcción. La señal con obstáculos, pierde poder. 
Por ejemplo, el rango de distancia entre el control remoto y el Hub, dividido por dos 
paredes reforzadas de concreto, representa aprox. 30 m. Favor de tomar en cuenta 
que mover la antena aunque sea algunos centímetros, es posible que mejore la 
recepción de señal considerablemente.

4.4 Si el registro del Wallswitch al sistema por alguna razón no se llevo a cabo, repita el 
procedimiento descrito en el párrafo 4.3.

4.3 Para registrar el WallSwitch en el Sistema Ajax, necesita iniciar la función Ajax 
“Agregar dispositivo" en móvil o aplicación web. Después escanear el código QR que 
viene en la caja del WallSwitch, o introducir el código del interruptor manualmente. 
Enseguida seleccione un nombre y habitación para el nuevo Wallswitch. Después 
presione “agregar” y la búsqueda de dispositivos durara alrededor de 30 segundos 
antes de iniciar. Una vez que la búsqueda ha iniciado necesita conectar y desconectar  
una carga de más de 20W al WallSwitch, o presione el botón "1" (IMAGEN 3) en el 
cuerpo. Si el registro del WallSwitch es exitoso será agregado a la lista de dispositivos 
del sistema Ajax. IMAGEN 3. Control Remoto

5.1 Las funciones que soporta el interruptor WallSwitch son configuradas a través de 
una application móvil o un navegador.
5.2 Lista de Funciones:
- on / off manual en cualquier momento a través de una aplicación móvil o navegador;
- Estadísticas de consumo de energía de dispositivos conectados;
- Información del consumo de energía, voltaje y corriente y tensión de la red;
- Interruptor automático a modo apagado en caso de que la corriente exceda el limite 
permitido.
- Interruptor automático a modo apagado en caso de muy baja o muy alta corriente;
- Interruptor automático a modo apagado en caso de que la temperatura exceda el 
limite permitido.
- Interruptor automático a modo encendido en caso de que la corriente o temperatura 
regresa a niveles normales.

6. MANTENIMIENTO
6.1 La unidad no requiere mantenimiento.

7. GARANTIA 

7.1 El periodo de garantía del interruptor es de 24 meses bajo operación normal. El 
fabricante no se hace responsable por ningún daño ocasionado por un dispositivo 
defectuoso. El fabricante no se hace responsable por daños incidentales, 
consecuentes, especiales, o indirectos o daños punitivos o por cualquier daño, 
incluyendo en particular, perdida de ingresos, ahorros, datos, perdida de beneficios, 
reclamos de terceros, y cualquier daño a propiedad o lesiones personales que resulten 
de o asociados con la operación del dispositivo.
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