
Características principales 
• Tomacorriente de pared inteligente, cuenta con dos receptáculos de 

alterna y un puerto USB 
• Compatible con Wi-Fi: control individual o simultáneo de los 

receptáculos desde un dispositivo iOS o Android
• Seguro y fácil de usar: activa o desactiva el �ujo de electricidad en 

forma manual con los botones ubicados en la sección frontal de la 
unidad 

• Práctico: visualiza el estado funcional de los dispositivos conectados 
en tiempo real

• Versátil: ideal para aplicaciones en entornos residenciales y 
comerciales

• Activación por voz: gestión con manos libres a través de tu asistente 
virtual favorito 

• Apto para montaje en cajas de empalmes convencionales, con la 
debida conexión al cableado de la red eléctrica

• Fabricado con material retardador de llama y circuitos de óptima 
calidad

• Aplicación Nexxt Solutions Home 
• Resistente a la manipulación
• Funciona en cualquier parte. No requiere concentrador 
• Emparejamiento fácil 
• Con�guración de horarios
• Programación de múltiples temporizadores
• Acceso compartido

NHE-W100

Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar.  Diseñada para 
adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un entorno más seguro tanto 
dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa gama de productos plenamente 
integrados a través de una aplicación única, muy fácil de usar.  Desde enchufes, cámaras, 
bombillas y portarretratos hasta kits de seguridad, ahora puedes ejercer control, programar y 
hacer funcionar los dispositivos en el horario que más te acomode, incluso cuando estés fuera 
de casa. 

El Tomacorriente inteligente Wi-Fi de Nexxt Soltions ofrece un mundo de posibilidades 
destinadas a automatizar tu hogar. Concebido para reemplazar un enchufe de pared existente, 
este innovador  tomacorriente permite instalarlo e integrarlo a tu red inalámbrica con facilidad, 
sin necesidad de utilizar un concentrador.  Controla luces, electrodomésticos y electrónicos 
utilizando un teléfono inteligente desde cualquier lugar a través de la aplicación. Versátil y 
práctico, el tomacorriente contribuye a limitar el gasto excesivo de energía de 
electrodomésticos de alto consumo que se conecten en una de sus tomas. Tan simple como lo 
anterior es la creación de horarios o la programación de temporizadores para encender y apagar 
el tomacorriente, de modo que ya nunca más vas a tener que preocuparte de haber dejado 
accidentalmente la tostadora o la plancha prendida antes de salir de casa.  La activación por voz 
lo hace compatible con Google Assistant y Alexa de Amazon, permitiendo así la gestión con 
manos libres de todos los dispositivos enlazados.  La tranquilidad absoluta ahora es posible ya 
que puedes veri�car en tiempo real el estado de cualquier electrodoméstico, ahorrar energía 
mediante la activación en el horario más conveniente, reforzando a la vez la sensación de 
seguridad al dar impresión de que siempre estás en casa, aunque en realidad estés a miles de 
kilómetros de distancia.

La versión inteligente
de un tomacorriente convencional

Smart HOME. Smart living

No requiere
concentrador

Tomacorriente de pared inteligente

Control por voz
Se requiere dispositivo compatible
con Amazon Alexa o Google Assistant

Control de cada
tomacorriente y puerto USB
en forma independiente 

Acceso fácil
de compartir

con puerto USB y conexión Wi-Fi

Tu hogar en
 un solo app

2-años
de garantía

Programación
de horarios



Especificaciones técnicas

110-240V
50/60Hz
15A  
Receptáculo individual: 1500W
Total: 2500W
IEEE 802.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de  5GHz)

110-240V
50/60Hz
5V/2,1A

12,5x4,2x8,0cm
Plástico retardador de llama  
Blanco
180g

-20°C～75°C
-20°C ～75°C 
95% no condensada  

Caja de empalmes convencional y cable neutro
• Dispositivo móvil con plataforma iOS 8.1 o superior, Android™ 5.0  o superior
• Aplicación Nexxt Home
• Red Wi-Fi existente
ETL, FCC
Dos años

Entrada 
Tensión nominal
Frecuencia
Amperaje 
Potencia nominal

Frecuencia inalámbrica
Salida
Tensión nominal
Frecuencia
Puerto USB 
Características físicas
Dimensiones (LaxAnxAl)
Cubierta 
Color 
Peso
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Información adicional
Requisitos de instalación
Requisitos del sistema

Certificación  
Garantía

MPN NHE-W100

* No está diseñado para utilizarlo con placas de metal, ya que puede interferir con la propagación de la señal Wi-Fi 

Tomacorriente de pared inteligente
con puerto USB y conexión Wi-Fi


