Controla
6 enchufes
desde tu
smartphone.

APP gratuita

Cloud gratuito

6 enchufes

Encender / Apagar

Medición de consumo
multitarifas

Ahorro de energía

Programación horaria

Histórico de consumo

Puerto USB 5V/2.1A

Maestro / Esclavo

Grupos

Protección contra
sobrecargas

Seguridad niños

Control en la palma de tu mano

Monitorización de energía.

Gana en confort, control y seguridad con la gestión energética de tu casa. Todo eso en una aplicación gratuita, desde
cualquier lugar.
Tu base múltiple Navia permite el control de tus equipos a distancia y/o crear programas para una gestión eficiente
del consumo eléctrico.
Recibir alertas.
Recibir alertas en tiempo real en
caso de exceder los consumos
preestablecidos.

Control a distancia.
Encender / apagar tus dispositivos
individualmente o creando grupos
desde su smartphone.

Eliminar standby.
Eliminar el consumo en modo standby de tus equipos. Ahorrar es fácil
y dejarás de preocuparte por los
consumos fantasmas de tu hogar.

Visualizar tu consumo de energía instantáneo,
diaria, semanal y mensual, calculando tu
coste en €, siempre teniendo en cuenta las
diferentes tarifas horarias contratadas.
Obtendrás más información descargando los
datos de consumo en formato Excel.
Programación / Temporización.
Programar o temporizar para encender o
apagar tus dispositivos cuando lo deseas.

Recibir alertas
Recibir alertas en tiempo real en caso de exceder los consumos
preestablecidos.
Ajusta la potencia máxima y mínima de tus dispositivos que deseas
controlar.
Al rebasar estos límites recibirás una notificación en tu smartphone.

Consumo anormal

Sin consumo

¡Tu calefacción consume demasiado!

¡ Tu nevera deja de consumir !

¿Está averiada?

¿Está averiada?

Se te notificará

Se te notificará

Control a distancia
Sin importar dónde te encuentras, mediante la aplicación gratuita
Navia smart Connect, disponible para Android e iOS, controla todo
lo que tengas conectado a los enchufes.

Encender / Apagar

Programación horaria

Programar para encender o apagar los
electrodomésticos según tus necesidad,
por ejemplo, encendiendo o apagando
la cafetera a ciertas horas, las luces, los
calefactores, etc.

Al salir de tu casa, podrás salir de duda si
dejaste encendido algunos de tus equipos
y apagarlos si fuera necesario.

Programar el encendido y apagado de tus
luces, simulando presencia como medida
disuasoria frente a ladrones.

Ahorro de energía
Función Maestro / Esclavo:
Selecciona la toma que actuará en modo “Maestro” y las tomas
que actuarán en modo “Esclavo”.

Maestro / Esclavo

El consumo fantasma es el que provocan los aparatos electrónicos
que, aun sin ser utilizados, están permanentemente conectados a
la red eléctrica. Los famosos stand-by que nos hacen pensar que el
aparato está apagado cuando en realidad está en modo de espera.
Si no sabe cómo reducirlo, este equipo es un truco sencillo para
conseguirlo.

Función Reboot

Tele: maestro + esclavo
Conectar la televisión al enchufe principal,
cuando la apague, los aparatos conectados a ella como el DVD, el Home Cinema
o la videoconsola., se desconectarán automaticamente.

Router: “siempre encendido”
Resulta muy útil tener una regleta
ahorradora con una toma “siempre
encendida” para dejar conectado,
por ejemplo, el router.
Además incluye la función”Reboot”,
que reiniciará automáticamente su
router en caso de pérdida de
señal WIFI.

Historial de consumo de energía multitarifa
Esta función no solo te va a indicar el consumo en un momento
determinado, sino también el consumo semanal, mensual o anual
e incluso su coste asociado en €.

Ahorro de energía

Podrás configurar dos tarifas horarias en el caso tener contratado
la tarifa de discriminación horaria.
Podrás editar y descargar los datos de consumo de energía en formato Excel para un estudio más detallado.

Medición de consumo
multitarifas

Histórico de consumo

Descargar y editar tus
datos de consumo en
Excel.

Programar el uso de
tus equipos en las franjas horarias más económica para ahorrar
en tu factura de luz.

En el modo histórico identificarás de un vistazo el enchufe de mayor consumo
mediante su código de color.
En este caso, el enchufe
rojo es el de mayor consumo.

Especificaciones
Medelo:

6W-EU

EAN:

8437016134054

APP:

Navia smart CONNECT

Dimensiones:

261*118*51 mm

Peso:

928g

Grupaje:

10 uds por caja de grupaje, peso caja de grupaje 10 Kg

Color:

Negro

Instalación:

Sobremesa o fijación en pared

Cable de red:

DIN VDE 0620-1, IEC 60884-1 DIN 49441, longitud: 1.8m

Enchufes:

DIN VDE 0620-1, IEC 60884-1 DIN 49440-1, 6 unidades

USB:

5V/2.1A

Indicadores LED:

Power, Wifi

WiFi:

Wireless IEEE802.11b/g/n . WPA,WPA2,WPA/WPA2,WEP Encryption (2,4Ghz)

Alimentación:

220-240VAC, 50/60Hz

Consumo standby:

4.1W Máx. , 2.2W Mín.

Potencia máxima:

2400 W

Medición consumo:

Rango de 0-2400 W por tramos de 0,5W, tolerancia +/- 2%

Certificación:

CE

Protección:

Si la carga nominal supera 10,5A. los relés de salidas se desconectarán. Reiniciar mediante aplicación o vía el interruptor.
Si la carga nominal supera 14,0A. la protección térmica actuará.
Reiniciar mediante aplicación o vía el interruptor.

Protección infantil:

Evitar posible descargas eléctricas.

Datos:

Memoria interna de 30 días en caso que se desconecte de
Internet para guardar datos de consumo.

Aplicación:

Sin cuotas de suscripción, disponible en la App Store y Google
Play. Se puede acceder desde varios dispositivos.

Requisito sistema
operativo:

Resolución pantalla Smartphone de más de 800x480, iOS7.0 y
superior, Android 4.3 y superior.

