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Módulos Wi-Fi

UW 1000

Módulo Wi-Fi para aires
acondicionados Orbegozo

conexión inalámbrica
con NetHome Plus

Instalación
Plug & Play

Programador diario
y semanal

Controla tu aire
acondicionado desde
cualquier lugar

compatible con
asistentes de voz
App gratuita

Instrucciones de instalación

Abrir puerta del aire
acondicionado

Desatornillar
alojamiento

› Control vía APP (Smarthome NetHome Plus).
› Controla tu aire acondicionado desde cualquier lugar.
› Programación semanal.
› Compatible con Alexa y Google Home.
› Instalación Plug & Play o Fácil instalación mediante USB.
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Extraer módulo
de recepción

Colocar módulo
Wi-Fi

Comprobar la conexión
antes de cerrar

› App gratuita para Android e iOS.
› Modelos Orbegozo compatibles: FDI XX4 y FDI XX3.
EAN 8435568401686

PKG 1

Enchufes Wi-Fi

ENW 1000

Enchufe inteligente Wi-Fi con
medidor de consumo eléctrico

Fácil de
configurar

Conexión
inalámbrica Wi-Fi

kWh
Flexibilidad de uso
24 h / 7 días

Descarga gratuitamente nuestra aplicación para
gestionar todos los dispositivos Orbegozo.
› Conexión inalámbrica Wi-Fi mediante ORBEGOZO APP.
› Funciones: Encendido / Apagado, Temporizador, Cuenta atrás, Medidor de potencia.
› Control por voz compatible con Alexa y Google Home.
› Flexibilidad de uso 24 h / 7 días.
› Intervalos de 1 minuto.
› Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.

conexión inalámbrica
con la app de Orbegozo

Medidor de
consumo eléctrico

compatible con
asistentes de voz

› Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos /
luces para optimizar el consumo.
› Potencia máxima soportada 3680 W.
› Tensión de entrada: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz.
› Tensión de salida: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 16 A máx.
› Fácil de configurar.
EAN 8435568401037

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Lámparas de mesa

LP 3000

Lámpara luz LED
para el escritorio

2000 mAh
autonomía de larga duración

batería

Luz LED (7 W)
2 modos de luz:
cálida y fría

Control
táctil

Ángulo de luz
orientable

Adaptador de
corriente incluido

Panel táctil

Nivel de
intensidad
regulable

Intensidad de
luz regulable

Luz nocturna (3 W)

› Base con luz nocturna de 7 colores y de luz blanca fija.
› Panel táctil para una fácil operación.
› 2 modos de luz: cálida y fría.
› Nivel de intensidad regulable en ambos modos.
› Ángulo de la luz orientable.
› Adaptador incluido, también se puede conectar a un puerto USB.
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Carga por
micro USB

› Potencia: 7 W (luz nocturna 3 W).
› Batería: 2000 mAh.
› Diseño innovador y ergonómico.
› Pequeña y ligera (390 g).
EAN 8435568400900

PKG 4

Lámparas de mesa

Lámpara luz LED
para el escritorio

LP 5000

1000 mAh
autonomía de larga duración

batería

Ángulo de luz
orientable

Pantalla
transparente

Reloj

3 modos de luz

Calendario

Termómetro

Luz cálida

Luz neutra

Luz fría

3
Niveles de intensidad
(15 %, 50 %, y 100 %)

Control
táctil

Carga por
Micro USB

› Incluye pantalla con calendario, reloj y temperatura (°C / °F).
› Botón táctil.
› 3 niveles de intensidad (15 %, 50 % y 100 %), (cálida, neutra, fría).
› Ángulo de la luz orientable.
› Modo alarma.
› Adaptador incluido, también se puede conectar a un puerto USB.

Modo alarma

Adaptador de
corriente incluido

› Potencia: 2 W.
› Batería: 1000 mAh.
› Diseño innovador y ergonómico.
› Pequeña y ligera (350 g).
EAN 8435568400917

PKG 4
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Luces LED

Luz LED nocturna con
sensor de movimiento

LP 2000

2 en 1
25 s

500 mAh

de intensidad de
luz máxima

batería
Luz blanca

Encendido automático
cuando hay oscuridad

Protección contra
sobrecarga

Apagado automático
cuando hay luz

carga inalámbrica
por inducción

Uso como
linterna

Sensor de movimiento
de gran amplitud

Desmontable
› Sensor de movimiento de gran amplitud.
› Luz blanca.
› Encendido automático de la luz cuando la habitación está a oscuras, y
aumento de intensidad durante 25 segundos cuando percibe movimiento.
› Apagado automático cuando hay luz.
› Luz extraíble para utilizar como linterna.
› Batería 3,7 V 500 mAh.
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› Tiempo de carga 15 h.
› Encendido automático en caso de corte de luz.
› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
EAN 8435568400887

PKG 6

EXPOSITOR SI

Luces LED

Luz LED nocturna con
sensor de movimiento

LP 1000
25 s

0.3 W

retardo del
apagado

bajo consumo

Sensor de movimiento
de gran amplitud

No afecta la
calidad del sueño

Protección contra
sobrecarga

› Detector de movimiento.
› Luz cálida. No afecta a la calidad del sueño.
› Bajo consumo: 0,3 W / 7 Lumen.
› Retardo del apagado 25 segundos.
› Perfecto para zonas de paso oscuras.

› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
EAN 8435568400870

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Enchufes con luz

EN 1400

Enchufe con
sensor crepuscular

3600
Protección
para niños

Control táctil para
cambiar color

Potencia máxima
soportada

Auto ON / OFF según
luz ambiente

Luz LED de 3 colores

Blanco

Verde

› Enchufe VDE con luz LED nocturna.
› Encendido y apagado automático de la luz cuando la habitación está a
oscuras o iluminada.
› Enchufe adecuado para aparatos de hasta 3600 W.
› Luz LED de 3 colores (azul, verde y blanca).
› Control táctil para cambiar color de la luz.
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Azul

› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 230 V ~ 50 Hz.
› Potencia máxima soportada: 3600 W.
› Protección infantil.
EAN 8435568400894

PKG 6

EXPOSITOR SI

Timbres

DOB 3000

Timbre inalámbrico
por ondas de radio

36
Tonos de melodía

No necesita pilas
para funcionar

4
Niveles de volumen

Instalación
Plug & Play

60 °C

120 m

-10 °C

30

alcance en
espacios abiertos

pulsador

metros de alcance
entre paredes

Amplio
rango de
volumen
25-85 dB
No altera el sueño de los niños
› Timbre inalámbrico por ondas de radio.
› No necesita herramientas para su instalación.
› Pulsador emisor y receptor con sonido.
› Luz LED avisadora.
› 36 tonos diferentes.

timbre

temperatura
de trabajo

Puede alertar a personas mayores y
con problemas de movilidad

› 4 niveles de volumen.
› Distancia máxima entre emisor y receptor: 30 m entre paredes.
› Tensión receptor: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz.
EAN 8435568401020
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Enchufes con mando

ENM 2000

Enchufe con mando a
distancia por ondas de radio

120 m

30 m

alcance en espacios abiertos

alcance entre paredes
No necesita pilas
para funcionar

Instalación
Plug & Play

De gran ayuda para
personas mayores
y con problemas de
movilidad
Ahorra en tu
factura de la luz
› Enchufe controlado con mando a distancia sin pilas.
› No necesita herramientas para su instalación.
› Luz LED indicadora de encendido.
› Alcance hasta 150 metros en espacios abiertos, 40 m con paredes.
› Potencia máxima soportada: 3680 W.
› Tensión enchufe: 220 - 240 V ~ 50 Hz.
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Controla cualquier dispositivo

› Permite una buena gestión de los electrodomésticos, ahorrar en la
factura de la luz y contribuye a la protección del medio ambiente.
› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
EAN 8435568401013

PKG 6

Enchufes con mando

PG 30

Enchufes ON / OFF
con mando a distancia

120 m

3600 W

alcance en espacios abiertos

potencia máxima soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

Apagado con
desconexión total

Controla cualquier dispositivo

30

metros de alcance
entre paredes

De gran ayuda
para personas
mayores y con
problemas de
movilidad
› 4 frecuencias posibles.
› Alcance máximo: 30 metros entre paredes.
› Fácil uso.
› Compatible con cualquier producto con un consumo máximo
de hasta 3600 W o 16 A.
› LED indicador de funcionamiento.

› Apagado con desconexión total.
› Contribuye a un mayor ahorro energético.
› Pila mando a distancia: 1 x 23 A (no incluida).
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
EAN 8436044530494

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Enchufes USB

EN 1200
compatible con
iPhone y Android

Enchufe con
2 USB

2.1 A

3

3680 W

corriente de salida

dispositivos a la vez

potencia máxima soportada

Protección
para niños

› 1 enchufe VDE toma de tierra y 2 conexiones USB.
› Potencia máxima soportada: 3680 W.
› Tensión de salida total USB: 5,0 V DC.
› Corriente de salida total USB: 2,1 A.
› Cargador para cualquier dispositivo por USB (teléfono móvil iPhone o
Android, tablet, batería extraíble, reloj inteligente, altavoz o auriculares
Bluetooth, etc.)

14

Luz y conectividad

Protección contra
sobrecarga

› Se pueden enchufar hasta 3 aparatos a la vez: 2 al USB y 1 al enchufe.
› Cable USB no incluido.
› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 250 V ~ 50 / 60 Hz 16 A.
› Protección infantil.
EAN 8435568400993

PKG 6

Enchufes USB

Regleta de enchufes
y USB

EN 3000

150 cm

6

2300 W

longitud del cable

dispositivos a la vez

potencia máxima soportada

compatible con
iPhone y Android

Interruptor de encendido
y apagado de seguridad
Enchufes de
corriente

3 puertos USB.
Corriente de salida
de 2,4 A

3
Puertos
USB

3 enchufes VDE con
toma de tierra

Interruptor de
encendido y apagado

Protección contra
sobrecarga

› 3 enchufes VDE con toma de tierra y 3 conexiones USB.
› Potencia máxima soportada: 2300 W.
› Cargador para cualquier dispositivo por USB (teléfono móvil iPhone o
Android, tablet, batería extraíble, reloj inteligente, altavoz o auriculares
Bluetooth, etc).
› Posibilidad de enchufar hasta 6 aparatos al mismo tiempo (3 enchufes
y 3 puertos USB).

› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A.
› Tensión de salida cada USB: 5,0 V DC 2,4 A (total 5,0 V DC 3,4 A max).
› Interruptor de encendido y apagado de seguridad.
› Cable de 150 cm.
EAN 8435568401068

PKG 4

EXPOSITOR SI
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Cargadores USB

EN 1000
compatible con
iPhone y Android

Enchufe
adaptador USB

2.1 A

5V

corriente de salida

tensión de salida

› Cargador para cualquier dispositivo por USB (teléfono móvil iPhone
o Android, tablet, powerbank, reloj inteligente, altavoz, auriculares
Bluetooth, etc.)
› Tensión de salida: 5,0 V — DC.
› Corriente de salida: 2,1 A.
› Portátil y compacto.
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› Cable USB no incluido.
› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz — 0,3 A.
EAN 8435568401044

PKG 6

EXPOSITOR SI

Cargadores USB

EN 1100
compatible con
iPhone y Android

Enchufe adaptador
con 3 entradas USB

3.4 A

3

corriente de salida

dispositivos a la vez

› Cargador para cualquier dispositivo por USB (teléfono móvil iPhone o
Android, tablet, batería extraíble, reloj inteligente, altavoz o auriculares
Bluetooth, etc.)
› Cable USB no incluido.
› Se pueden conectar 3 dispositivos a la vez.
› Portátil y compacto.

› Protección para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
› Tensión de entrada: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,8 A.
› Tensión de salida: 5,0 V DC 3,4 A.
EAN 8435568401051

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Programadores

PG 25

Programador
digital

10

16

2.4”

3680 W

memorias
programables

programas de
configuración semanal

pantalla

potencia máxima soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

Controla cualquier dispositivo

Elige cuándo funcionan
los electrodomésticos
y ahorra energía
Programador electrónico
semanal y diario
con varios programas
Pila interna
No se pierde la programación
si se desenchufa

Anti Theft System
con encendido y apagado
aleatorio de luces

› Programador electrónico semanal.
› Flexibilidad de uso 24 h / 7 días.
› Intervalos de 1 minuto.
› 10 memorias programables (ON / OFF).
› 16 programas de configuración semanal.
› Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.
› Modos de funcionamiento: ON / OFF / AUTO.
› Gran pantalla LCD 2,4”, para una mejor visibilidad.
› Pila interna, evita que se pierda la programación si se desenchufa.
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› Función Random Antirrobo, con encendido y apagado aleatorio de
luces y electrodomésticos.
› Modo 12 / 24 h.
› Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos /
luces para optimizar el consumo.
› Potencia máxima soportada: 3680 W. 16 A.
› Tensión: 230 V~ 50 Hz.
EAN 8435568400863

PKG 6

Programadores

PG 20

Temporizador
electrónico semanal

10

16

16 A

3600 W

memorias
programables

programas de
configuración semanal

corriente máxima soportada

potencia máxima soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

Controla cualquier dispositivo

1
min
Programador diario
y semanal

Intervalos de
tiempo

Anti Theft
System

Pantalla LCD

Uso fácil e
intuitivo

Pila
interna

› Programador electrónico semanal.
› Flexibilidad de uso 24 h / 7 días.
› Intervalos de 1 minuto.
› 10 memorias programables (ON / OFF).
› 16 programas de configuración semanal.
› Multifunción, puede tener varios programas al día o a la semana.
› Modos de funcionamiento: ON / OFF / AUTO.
› Pantalla LCD.
› Pila interna, evita que se pierda la programación si se desenchufa.

› Función Random Antirrobo, con encendido y apagado aleatorio de
luces y electrodomésticos.
› Modo 12 / 24 h.
› Ahorro de energía, elige cuando funcionan los electrodomésticos /
luces para optimizar el consumo.
› Máxima potencia: 3600 W. 16 A.
› Tensión: 230 V~ 50 Hz.
EAN 8436044530487

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Programadores

PG 50

Temporizador

3680
Panel táctil de
encendido con luz
LED indicadora

Potencia máxima
soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

cuenta
hacia
atrás

Temporizador
ajustable

cuenta
hacia
delante

2 modos de
funcionamiento

Controla cualquier dispositivo

4
opciones de
temporizador

30
min

1
H

3
H

6
H

› Enchufe VDE con toma de tierra.
› Panel táctil de encendido con luz LED indicadora.
› Modos de funcionamiento:
- Cuenta hacia delante
- Cuenta atrás
› Eficiente temporización para un máximo ahorro energético.
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› 4 opciones de temporizador: 30 minutos, 1 hora, 3 horas y 6 horas.
› Potencia máxima soportada: 3680 W (230 V ~ 16 A).
› Conexión: 230 V ~ 50 Hz.
EAN 8435568400986

PKG 6

Programadores

PG 10

Temporizador para
exterior 24 horas

3680 W
potencia máxima soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

Controla cualquier dispositivo

12 11 10 9

8

7
Programador diario de
intervalos de 15 minutos

Uso fácil e intuitivo

› Tapas protectoras que permiten su uso en exterior (IP 44).
› Reduce el consumo.
› Programador diario de intervalos de 15 minutos.
› Uso fácil e intuitivo.

› Potencia máxima soportada: 3680 W.
EAN 8436044530463

PKG 6

EXPOSITOR SI
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Programadores

PG 02

Programador
24 horas

3500 W
potencia máxima soportada

Ahorra en tu
factura de la luz

Controla cualquier dispositivo

Programador diario de
intervalos de 15 minutos

Uso fácil e intuitivo

› Reduce el consumo.
› Programador diario de intervalos de 15 minutos.
› Uso fácil e intuitivo.
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› Potencia máxima soportada: 3500 W.
EAN 8436044530470

PKG 6
XX

EXPOSITOR SI

SONIFER, S.A.
Avda. de Santiago, 86.
30007 MURCIA - SPAIN
TLF: 968 23 16 00
Fax: 968 24 53 62
sonifer@sonifer.es
www.orbegozo.es

Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así
como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilididades por errores de impresión.

