
ESPECIFICACIONES TÉCNICASGuía rápida ES

Socket: un adaptador de ranura a enchufe de tipo europeo (Schuko 
tipo F) diseñado para controlar la alimentación de los dispositivos 
eléctricos con una potencia nominal de hasta 2.5 kW Está equipado 
con protección de sobrecarga, medidor de consumo de energía e 
indicador de nivel de carga. El dispositivo está conectado al sistema 
de seguridad Ajax a través de la tecnología de seguridad Jeweller, el 
rango de comunicación se extiende hasta 1,000 m sin obstáculos. 

IMPORTANTE: Esta Guía rápida contiene información general 
acerca de Socket. Antes de usar el dispositivo, recomendamos 
revisar el Manual de usuario en el sitio web: 
ajax.systems/es/support/socket

Relé de potencia
Nombre del modelo: Ajax Socket

Enchufe inteligente inalámbrico con monitor de energía

ELEMENTOS FUNCIONALES

1 - Ranura de dos clavijas
2 - Borde LED

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

El Socket se asigna y configura a través de la aplicación móvil del 
Sistema de seguridad Ajax. Para que el Socket esté disponible para la 
detección, póngalo en la toma de corriente y espere 15 s; el borde LED 
parpadeará en verde. A continuación, ejecute el procedimiento de 
adición del dispositivo en la aplicación móvil y asigne el Socket al hub. 
Si el Socket ha sido asignado previamente al hub, conecte un 
dispositivo con una carga de al menos 22 W durante 5 s en la 
aplicación durante la cuenta atrás (por ejemplo, un hervidor eléctrico o 
una plancha de ropa) y luego desconecte la carga.

¡Atención! El Socket no se asignará al hub si el enchufe se está 
comunicando con otro hub.

Durante la asignación, el Socket y el hub deben estar colocados en 
una instalación. Puede activar los siguientes parámetros en los 
ajustes:

Protección de corriente. La alimentación eléctrica se desconecta si 
se excede la intensidad de corriente de 11 A, cuando la protección 
no está activa: 16 A (si es más de 5 s - 13 A).

Los dispositivos Ajax tienen una garantía de 2 años tras la fecha de 
compra. Si el dispositivo no funciona correctamente, debería 
contactar primero con el servicio de soporte: en la mitad de los casos 
los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota.

El texto completo de la garantía está disponible en el sitio web:
ajax.systems/es/warranty
Contrato de usuario: ajax.systems/es/end-user-agreement

Soporte técnico: support@ajax.systems

Cuando elija un lugar de instalación para el Socket, por favor tenga en 
cuenta la distancia del dispositivo respecto al hub y la presencia de 
objetos que puedan obstruir la señal de radiofrecuencia.  No instale el 
dispositivo cerca de fuentes de campos magnéticos (imanes, objetos 
magnetizados, cargadores inalámbricos, etc.) ni en estancias con 
niveles de temperatura y humedad fuera del rango permitido. Para 
comprobar la calidad de la comunicación con el hub, haga un test de 
intensidad de señal en la app Ajax durante al menos un minuto.

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

Socket está diseñado para conectar enchufes de dos clavijas de tipo 
europeo (Schuko tipo F).

Nivel de señal excelente

Nivel de señal bueno

Nivel de señal deficiente

Sin señal

Indicador de estado Nivel de la señal

INDICACIÓN DE NIVEL DE CARGA

1. Socket
2. Guía rápida

EQUIPO COMPLETO

Elemento activador Relé electromagnético

Vida útil Al menos 200,000 encendidos/apagados

Protección de tensión para redes de 230 Sí, 184–253 V

Clasificación de protección contra 
descargas eléctricas

Clase I 
(con toma de tierra)

Control de los parámetros 
de consumo de energía

Sí (corriente, voltaje, 
consumo de electricidad)

Indicador de carga Si

Banda de frecuencia 868.0 – 868.6 MHz

Potencia radiada aparente 8 dBm / 6.3 mW (límite 25 mW)

Modulación de la señal de radio GFSK

Alcance de la señal de radio Hasta 1,000 m (sin obstáculos)

Clasificación de protección IP20

Máxima corriente de carga* 11 A (continua), 13 A (hasta por 5 s)

Máxima protección de corriente Sí, 11 A si la protección está activa, 
hasta 13 A si está inactiva

Voltaje de alimentación 230 V ±10%, 50 Hz

3 - Código QR
4 - Enchufe de dos clavijas

Socket informa al usuario del nivel de potencia consumida por los 
aparatos conectados utilizando el borde LED.

Rango de temperatura de De 0º C a +64º C

Hasta 75%

Dimensiones generales 65.5 х 45 х 45 mm (con enchufe)

Peso 58 g

Humedad de funcionamiento

Fabricante: “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” 
LIMITED LIABILITY COMPANY

Dirección: Calle Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ucrania 

www.ajax.systems

Protección de tensión. La fuente de alimentación eléctrica se apaga 
si el voltaje no está en el rango de 184 - 253 V.

La indicación está activada. El borde LED muestra el nivel de carga 
mediante colores.

ELEGIR EL LUGAR DE INSTALACIÓN

0–550 W

Televisor

Color del borde LED Nivel de carga Aparato típico

Verde Lámpara

Amarillo 550–1250 W

Naranja 1,25–2 kW Horno microondas

Rojo 2–2,5 kW Cafetera eléctrica

Morado 3 kW Secadora

Máxima protección de temperatura Sí, +85º С

Potencia de salida * 
(carga resistiva a 230 V) Hasta 2.5 kW

Consumo medio de energía del 
dispositivo en modo de espera Menos de 1 W

* ¡En caso de usar cargas inductivas o capacitivas, la corriente máxima de 
conmutación se reduce a 8 A, 230 V AC!

Color del borde LED

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Si la carga es superior a 3 kW (morado), se activa la protección de 
corriente. Puede ver la potencia exacta en la aplicación Ajax Security 
System.
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Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se han realizado 
todas las pruebas de radio esenciales.

Este producto se puede utilizar en todos los estados 
miembros de la UE.

GARANTÍA


