


Wilife, una forma fácil de contralar tus ambientes

Las principales ventajas de nuestros sistema es:

- Fácil y rápida instalación, no necesita de obras y remplazan a tus interruptores
actuales, o se conectan directo a la corriente.

- Controla y conoce tus ambientes, nuestros equipos te permiten saber como
esta tu ambiente ( A1) de manera que de forma automática, puedas prender
calefacción , o prender luces o cualquier acto que desees realizar.

- Todo tus controles en uno, abrir portón o puerta, el cerebro de tu hogar
permitirá que todos los controles de Tv, audio, Ac u otros estén en tu aplicación en
un mismo lugar.

- Aplicación intuitiva, la APP que usaras te será muy fácil de entender y
configurar

- Escenas y automatización, podrás crear condiciones y escenas que controlen
ciertas luces o artefactos que podrán actuar por si solas o a tu voluntad.

- Seguridad preventiva, tu casa siempre parecerá estar habitada , ya que a
distancia podrás encender luces o crear actos bajo sensores de alarma.

- Comandos de voz en todos lados, gracias a su asociación con Google home
o alexa, podrás controlar desde tu teléfono con comandos de voz o desde tu
parlante inteligente .

¿ Que puedes hacer por ti WILIFE?

Nuestros sistemas están pensados para que puedas de forma fácil y sencilla , desde
cualquier parte y desde tu celular controlar luces, todos tus aparatos, Ac, calefacción,
TV, puertas, etc , de manera que te sea muy simple controlar los tus ambientes a tu
gusto y automatizar decisiones y escenas de tu vida .



Broadlink® Enchufe Inteligente Wifi Controlado desde tu 
Smartphone

Enchufe Inteligente Wi-Fi Controlado desde tu SmartphoneEste enchufe inteligente Wi-
Fi le permite prender y apagar los electrodomésticos en cualquier momento desde
cualquier lugar mediante la aplicación para iOS y Android. Además tiene funciones de
temporizador ( hasta 26 timers) para programar las luces y otros aparatos electrónicos.

*Nota: es importante que al momento de la configuración de tu enchufe
inteligente con tu Smartphone estés conectado a la red Wi-Fi 2.4Ghz

Caracteristicas:

•Marca: Broadlink
•Modo de comunicación Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4GHz)
•Humedad relativa de funcionamiento ≤ 85%
•Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 55 ° C
•Consumo de energía ≤1.1W
•Socket Standard CL
•Carga máxima 2200W
•Fuente de alimentación 220V AC 50 / 60Hz
•Corriente clasificada 10A
•Max. Tiempos de ENCENDIDO / APAGADO ≥50,000 veces
•Dimensión (mm / pc) 100 * 88 * 60
•Peso (g / pc) 150



Broadlink® Control Universal Inteligente RM Pro (RF/IR/WiFi)

Control Remoto universal Inteligente compatible con Alexa y Google Home - RM Pro
Con el dispositivo RM Pro puedes controlar todos los aparatos de tu hogar sin importar
su método de control. No hay problema si el dispositivo que deseas asociar cuenta con
control remoto de Radiofrecuencia (como algunas aplicaciones de hogar inteligente,
tiras LED RGB etc...) o mediante infrarrojo (como los controles de TV, estufas,
parlantes etc...).
A su vez puedes programar actividades, como por ejemplo, activar el aire
acondicionado a cierta hora o encender la tele en cierto canal para un partido
importante.
Además este dispositivo es compatible con Alexa y Google Home para que puedas
controlar prácticamente todos tus dispositivos mediante comandos de voz.

*Tambien se recomienda la aplicación para Android e iOS "IHC - Intelligent Home
Center" para un funcionamiento más cómodo.
Compatibilidad con Amazon Alexa y Google Home * Es necesario estar conectado a la
red WiFi 2.4Ghz (la más común) para parear la aplicación con Alexa, posteriormente puedes
cambiarte de contar con banda 5Ghz.
Caracteristicas:

Marca: Broadlink
Tipo: Hub/Control Inteligente
Voltaje de entrada: 5V DC
Corriente de entrada: ≥1A
Temperatura de trabajo: 0 ~ 55 ℃
Humedad de trabajo: ≤85% RH
Frecuencia de Wi-Fi: 2.4GHz 802.11b / g / n
Consumo de energía en espera ≤1W
Frecuencia infrarroja 38K
Controla todas las direcciones
Potencia de transmisión RF 433 / 315MHz ≤10dBm



Broadlink® Interruptores Inteligentes 1,2 y 3 Switches TC2

Controla luces o electrodomésticos a travéz de de tu celular. Enciende / apaga
remotamente las luces u otro dispositivo conectado desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Es compatible con todos los dispositivos controlados por IR, como
TV, aire acondicionado, DVD, etc. Apto para electrodomésticos, equipos de iluminación
y eléctricos, etc. La retroiluminación LED hace que encuentre y encienda el interruptor
fácilmente por la noche. Hecho de vidrio templado y PC, ligero, aislante y duradero. Un
artículo imprescindible para su hogar.

Rápida configuración a través de la aplicación gratuita IHC - Requiere de RM-PRO (ID
29660)
Compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android
Configura horarios de encendido y apagado automático con la función de Temporizador
Amplia cobertura, libre de interferencia, por uso de radio frecuencia
Elegante diseño de vidrio templado con botón Touch
Compatible con otros productos Broadlink

Caracteristicas:

•Marca: BroadLink
•Tamaño: 120 * 72 * 35 mm.
•Material: vidrio templado, PC.
•Voltaje: 110V-220V.
•Corriente máxima: 5A.
•Entorno de funcionamiento: -30 ~ 70 grados centígrados, <95% de HR.
•Carga nominal total: 5-200W / Gang.
•Poder de autoconsumo: <0.1mW.
•Señal RF: Radiofrecuencia a 433MHz.
•Distancia de control: dentro de 15 m.
•Modo de transmisión: comunicación WiFi.



Broadlink® Sensor de ambiente y temperatura Wi-Fi

Sensor de ambiente y temperatura Wi-Fi. El sensor de ambiente Wi-Fi A1 es un
detector de entorno todo en uno que puede detectar CO2 en el ambiente y también
COV (Compuestos orgánicos volátiles) en el aire que son nocivos para la salud de las
personas. Existen más de un millón de compuestos que se pueden considerar COVs
pero los mas abundantes son el etano, propano, n-butano, n-pentano, benceno,
tolueno entre otros.

Con el Sensor de Ambiente A1 puedes llevar un control en tiempo real de la calidad del
aire en tu hogar, entregándote notificaciones a tus dispositivos móviles además de
notificaciones visuales en mismo sensor.

- Color Naranjo para mala calidad del aire
- Color Azul para buena calidad del aire
- Color Verde para una perfecta calidad del aire

Detecta: Calidad del ambiente, temperatura, iluminación, ruido y humedad.

Caracteristicas:

Marca: Broadlink
Tipo: sensor de ambiente
Sistema operativo compatible: iOS 7.0 / Android 4.0 y superior
Voltaje de entrada: 5V DC
Corriente de entrada: 1 A
Humedad de trabajo: ≤ 85%
Frecuencia de Wi-Fi: 2.4GHz 802.11b / g / n
Temperatura de trabajo: 0-50 ℃
Consumo total de energía: ≤1.6W



Broadlink® Control romoto universal mini RM-mini 3

Controle dispositivos electrónicos via Infrarojo (como TVs, Radio, AC, etc) desde su 
Smartphone. Asimismo, podrás reemplazar tus controles remotos por su smartphone o 
Tablet, lo que te permitirá encender o apagar dispositivos eléctricos.

• No incluye fuente de poder (puedes conectarlo a fuente de poder de su celular)
• Requiere conexion con WiFi (banda 2,4GHz).

*También se recomienda la aplicación para Android e iOS "IHC - Intelligent Home
Center" para un funcionamiento más cómodo.

Compatibilidad con Amazon Alexa y Google Home * Es necesario estar conectado a la
red WiFi 2.4Ghz (la más común) para parear la aplicación con Alexa, posteriormente puedes
cambiarte de contar con banda 5Ghz.

Caracteristicas:

Marca: Broadlink
Tipo: Controlador
Sistema operativo compatible: iOS 7.0 / Android 4.0 y superior
Voltaje de entrada: 5V DC
Corriente de entrada: 500 mA
Humedad de trabajo: ≤ 80%
Frecuencia de Wi-Fi: 2.4GHz 802.11b / g / n
Temperatura de trabajo: 0-50 ℃



Broadlink® Kit de alarma S2-KIT

Ahuyenta a los intrusos y mantén seguro el perímetro de tú hogar, al 
configurar alarmas y/o activar dispositivos.
Haz tú vida más fácil al encender o apagar las luces cuando se requieran con ayuda de 
los sensores.
Recibe notificaciones de tú hogar directo a tú móvil si algún sensor se activa.
Crea secuencias y controla tus aparatos dependiendo de las condiciones del ambiente.
Compatible con dispositivos móviles iOS y Android.

Caracteristicas:

Kit Alarma con Control y Monitoreo desde Smartphone
• App eControl compatible con smartphones Android y iOS
• Incluye:

- 1 x Central/Receptor de Sensores modelo S2
- 1 x Sensor de Movimiento S1-Motion
- 1 x Sensor de Apertura Puerta/Ventana S1-Door
- 1 x Control Remoto tipo llavero S1-Remote
- Cable USB a MicroUSB (no incluye adaptador 220V)
- Tornillos para instalación
- Manual del Usuario

• Permite conectar hasta 16 sensores (sensores de movimiento, sensores de 
puerta/ventana y llavero)
• Se requiere contar con WiFi (banda 2,4GHz)
• Permite combinar con RM-Pro/SP2/SC1 para control de iluminación y/o control 
equipos via IR.



Packs promocionales Wilife

Pack 1
Iluminación inteligente

Pack 2
Clima perfecto para tu hogar

Pack 3
Tu hogar seguro e inteligente

Pack 4
Hogar domotizado

El pack iluminación inteligente está diseñado para todas aquellas personas que quieran
controlar las luces de sus hogares desde cualquier lugar. Además con el
controlador broadlink, podrás eliminar todos los controles remotos de tu casa y
reemplazarlos por tu celular.

El pack incluye
- 1x Controlador Broadlink RM Pro
- 3x Swtiches (de 1, 2 y 3 interruptores).

El pack de clima perfecto para tu hogar está diseñado para todas aquellas personas que
quieran mantener las mejores condiciones climáticas en su hogar. Con el sensor, podrás
detectar niveles de ruido, iluminación, temperatura, humedad y calidad del aire. Además con
el controlador Broadlink, podrás eliminar todos los controles remotos de tu casa y
reemplazarlos por tu celular.

El pack incluye
- 1x Controlador Broadlink RM - PRO
- 1x Sensor ambiental Broadlink.
- 1x Smart plug Broadlink

El pack tu hogar seguro e inteligente está diseñado para todas aquellas personas que
quieran mantenersu casa segura las 24 horas del día, manteniendote alerta ante cualquier
evento. Asimismo, podrás programar tareas para que tu hogar luzca habitado cuando no
estás. Además con el controlador broadlink, podrás eliminar todos los controles remotos
de tu casa y reemplazarlos por tu celular.

El pack incluye
- 1 x Central/Receptor de Sensores modelo S2
- 1 x Sensor de Movimiento S1-Motion
- 1 x Sensor de Apertura Puerta/Ventana S1-Door
- 1 x Controlador Broadlink RM Pro

El pack full hogar domotizado está diseñado para todas aquellas personas que quieran tener 
una casa inteligente de manera simple y rápida. Asimismo, podrás programar tareas para que 
tu hogar luzca habitado cuando no estás y un sinfin de beneficios que descubrirás. Además con 
el controlador broadlink, podrás eliminar todos los controles remotos de tu casa y 
reemplazarlos por tu celular.
El pack incluye
- 1 x Controlador RM -Pro Broadlink
- 4 x Switches a elección
- 1 x Sensor de temperatura, humedad, luz.
- 1 x Central/Receptor de Sensores modelo S2
- 1 x Sensor de Movimiento S1-Motion
- 1 x Sensor de Apertura Puerta/Ventana S1-Door
- 1 x Smart plug

$112.960 $79.000

$156.860 $115.000 $237.830 $143.000

$85.970 $59.000



Lista de precios productos Wilife

Nombre del producto Modelo Descripción Precio Lista Precio Clientes

SP2-CL/IT Enchufe inteligente smart plug $     16,990 $    12,742

RMPRO-US OR PLUS Control remoto universal $     35,990 $   26,992

RMMINI3 Control remoto universal infrarojo $     24,990 $  18,742 

TC2-1-US-110V  | TC2-1-US-220V Interruptor 1 via inteligente touch $     24,990 $  18,742

TC2-2-US-110V  | TC2-2-US-220V Interruptor 2 via inteligente touch $     25,990 $  19,492

TC2-3-US-110V  | TC2-3-US-220V Interruptor 3 via inteligente touch $     27,990 $  20,992

A1-US Sensor calidad de aire $     32,990 $  24,742

S2CKIT Kit alarma $     44,900 $ 33,675 

S2-DOOR Sensor de puerta $       9,990 $  7,492 

S2-MOTION Sensor de movimiento $     14,990 $  11,242 

*Valores incluyen IVA

Precio clientes para aquellos que han comprado algún producto 
Wilife anteriormente



www.wilife.cl

Visítanos en…


