
ESPECIFICACIONES TÉCNICASGuía rápida ES

WallSwitch es un dispositivo que combina un relé de encendido y 
apagado inalámbrico para aparatos eléctricos con capacidad de hasta 
3 kW y un medidor de consumo de energía. Está adaptado para su 
instalación en una caja de mecanismos europea. WallSwitch se 
conecta al sistema de seguridad Ajax a través del protocolo Jeweller, 
cuya comunicación tiene un rango de alcance de hasta 1.000 metros 
sin obstáculos.

IMPORTANTE: Esta guía rápida del usuario contiene información 
general sobre WallSwitch. Antes de utilizar este dispositivo, le 
recomendamos encarecidamente que consulte la guía completa 
del dispositivo en el sitio web de Ajax: 
ajax.systems/support/devices/wallswitch

Relé de alimentación
Modelo: Ajax WallSwitch

Relé de control remoto y medidor de consumo

PARTES DEL DISPOSITIVO

1 - Antena
2 - Conectores

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

La conexión y configuración del dispositivo se realiza a través de la 
aplicación móvil Ajax Security System.

Para comenzar a utilizar WallSwitch, debe conectarse a una fuente de 
alimentación y esperar 10-15 segundos. A continuación, iniciar el 
procedimiento para añadir dispositivos en la aplicación móvil, 
presionar y mantener presionado el botón de control de WallSwitch 
durante varios segundos (o aplicar una carga al dispositivo de al 
menos 20 W. Por ejemplo, activando una tostadora).

Para que se produzca la conexión entre el dispositivo y el Hub, deben 
situarse uno del otro a una distancia cercana.

Parámetros de protección en la configuración:

Protección contra corriente: si esta opción está habilitada, la fuente de 
alimentación se desconectará si la intensidad de corriente excede de 
13A. Si está deshabilitada, el umbral máximo es 19.8A (16A si 
continúa durante 5 segundos).

Protección contra tensión: si esta opción está habilitada, la 
alimentación se desconectará en caso de una tensión menor que 161 
V y una sobretensión superior a 264V. Si está deshabilitada, los límites 
son 0V y 500V.

GARANTÍA

La garantía de los dispositivos Ajax Systems Inc. es válida por 2 años 
después de la compra y no se aplica a la batería suministrada. Si el 
dispositivo no funciona correctamente, primero debe ponerse en 
contacto con el servicio de asistencia técnica. Los problemas técnicos 
se pueden resolver de forma remota en gran parte de los casos.

El texto completo de la garantía está disponible en el sitio web:
ajax.systems/warranty

Acuerdo de usuario: ajax.systems/end-user-agreement

Soporte técnico: support@ajax.systems

Este producto se puede usar en todos los países miembros de la Unión 
Europea. Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se han llevado a 
cabo todas las pruebas de señal vía radio pertinentes.

ATENCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA 
POR OTRA DE UN MODELO ERRÓNEO. DESHACERSE DE LAS 
BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES

Fabricante: "AJAX SYSTEMS MANUFACTURING" 
SOCIEDAD LIMITADA

Dirección: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems

WallSwitch sólo debe ser instalado por un electricista cualificado, 
Independientemente del tipo de circuito eléctrico en el que esté 
instalado el dispositivo.

Al seleccionar La ubicación de instalación de WallSwitch, se debe 
considerar la distancia entre el dispositivo y el Hub y la presencia de 
cualquier objeto que impida la transmisión de la señal de radio.

Para comprobar la calidad de la comunicación del dispositivo con el 
Hub, realizar la prueba de nivel de intensidad de señal en la aplicación 
móvil Ajax Security System.

No instalar el relé:
1. Al aire libre.
2. Dentro de cajas y cuadros de montaje metálicos.
3. Dentro de cualquier instalación con una temperatura y humedad 

más allá de los límites permitidos.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO

WallSwitch está diseñado 
para instalarlo dentro de 
una caja de mecanismos 
con un diámetro mínimo de 
50 mm y con una 
profundidad mínima igual a 
70 mm.

Excelente nivel de señal

Buen nivel de señal

Bajo nivel de señal

Sin señal

Indicador de estado Nivel de señal

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Desconectar el cable al que se conectará 
WallSwitch.

2. Conectar el cable de alimentación a las 
clemas de los terminales del WallSwitch y 
luego a un enchufe utilizando cables de 
conexión o un aparato eléctrico con un cable 
con la sección adecuada.

1. WallSwitch
2. 2 cables de conexión

CONTENIDO

Dispositivo actuador Relé electromagnético

Vida útil del relé 200.000 conmutaciones

Protección de tensión Si. Min. 161V, máx. 264V

Función de medidor de consumo Si
Control de los parámetros 
de consumo de potencia

Sí: corriente, voltaje, 
potencia consumida

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

Rango de Frecuencia 868.0-868.6 MHz

Potencia radiada aparente (PRA) 8.21 dBm / 6.62 mW (hasta 25 mW)

Modulación GFSK

Alcance de la señal radio 1.000 m (sin obstaculos)

Grado de protección IP20

Corriente máxima de carga 13 А
Protección de corriente máxima Sí. 13 A

Potencia de salida (carga de resistencia 230 V) Hasta 3 kW

Alimentación 110-230 V AC±10% 50/60 Hz
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3 - Botón de control
4 - Indicador luminoso

1

Al instalar el dispositivo en la caja de mecanismos,sacar 
la antena del dispositivo y colocarla debajo del marco de 
plástico de la toma. Cuanto más alejada esté la antena de 
las estructuras metálicas, menor será el riesgo de pérdida 
de la señal de radio. No acortar la antena en ningún caso.

1 - Ubicación recomendada de la antena
Para la instalación y funcionamiento de 
WallSwitch, se deben seguir las normas 
generales de seguridad eléctrica para el uso de 
aparatos eléctricos, así como los requisitos de 
las leyes reglamentarias sobre seguridad 
eléctrica. No se debe desmontar el dispositivo.

Temperatura de funcionamiento De 0°С a +64°С

Peso

Sí, 65°C

Humedad máxima Hasta el 75%

Dimensiones 39 х 33 х 18 mm

Protección de temperatura

44 g
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3. Guía rápida


