
Pasarela Z-Wave Fibaro

Backup en memoria interna

Asociación de múltiples dispositivos

Interfaz de usuario amigable

Acceso remoto web o app movil

Reducido tamaño

Pasarela FIBARO a través de red Z-Wave.

Dispositivo controlador de todos los dispositivos Z-wave de nuestro hogar. Dispone de una interfaz amigable permitiendo un sencillo control de toda la tarea 

que se quiera realizar, al igual que una rápida configuración de dispositivos a través de su instalación en dos pasos.

Permite la instalación y control de hasta 230 dispositivos y la creación de escenas condicionadas al clima o a fechas concretas. Posee la capacidad de 

enviar notificaciones al usuario mediante avisos Push en el Smartphone o a través de correo electrónico.

Cuenta con un procesador Inter ARM Cortex A8 720 MHz, 128 MB de memoria RAM y capacidad de hacer recovery y Backup a través de la nube. También 

cuenta con la opción de la configuración de distintos usuarios, así como de dotarlos de algunos permisos o control de dispositivos específicos.

Dispone de acceso remoto a través de la web accediendo por su dirección IP local, desde el exterior por URL a través del cloud propio, o a través de la app 

móvil Fibaro disponible en Play Store o Apple Store.

Fabricada en plástico resistente y de reducido tamaño, posee la característica de poder instalarse en cualquier lugar pasando desapercibida en el entorno. 

Alimentado a DC 12V, incluye su propio transformador de alimentación.

FGHCL



Especificaciones

Marca Fibaro

Distancia de transmisión ? 50 m (en espacio abierto)

Frecuencia 868.4 MHz (Compatible con red Z-Wave)

Procesador ARM Cortex A8 720MHz

Memoria RAM 128 MB

Backup/Recovery En memoria interna de 128 MB

Conexión Gateway Master/Slave No / Si

Código LUA No

Comunicación RJ45 (Ethernet)

Acceso remoto Navegador o Aplicación teléfono móvil Fibaro

Alimentación DC 12V

Material Plástico

Dimensiones 90 (Al) x 90 (An) x 33 (Fo) mm

Peso 485 g


