
BL-A1
Detector de CALIDAD del Aire (SMART) | Control desde SmartPhone | Wi-Fi

CARACTERISTICAS
• Diseño elegante
• Comunicación: Wifi: 802.11 b/g/n (2.4  
   Ghz)
• Sensores integrados: VOC, temperatura,  
   humedad, iluminación, ruido
• Otras interfaces: 2 x Micro USB para  
   conectar otros sensores Broadlink
• Energía que consume: menor a 5W
• Fuente de alimentación: AC100 a 240V,  
   50/60Hz
• Entrada de energía: DC 5V 1A (Micro  
   USB)
• Indicador de funcionamiento: led de  
    trabajo y led wifi

FUNCIONAMIENTO
Detecta la calidad de aire para mejorar tu entorno
Con el e-Air de Broadlink, modelo A1 podrás saber, a través de una 
aplicación para smartphones y tablets, la calidad del aire que te 
rodea y utilizar esto a tu favor para mejorar tu calidad de vida. Este 
sensor otorga información sobre la calidad del aire, temperatura, 
humedad, nivel de ruido, iluminación, entre otros. Con esta infor-
mación podrás tomar la iniciativa y adquirir dispositivos o equipos 
que ayuden a mejorar tus espacios o podrás complementarlo con 
otros equipos Broadlink que te permitan integrar las tecnologías 
de tu hogar en tu smartphone.

ESPECIFICACIONES BL-A1
Modo de Comunicación Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Porcentaje max humedad ≤ 85%
Temperatura de operación 0°C a 55°C
Sensores Ruido, Temperatura, Humedad, ilumi-

nación, VOC
Consumo de energia ≤ 1.6W
Alimentación 100-240 V AC 50/60 Hz
Entrada de Alimentación DC 5V 1A (Micro USB )
Indicadores de operación 1 LED de operación, 1 LED Wi-Fi
Tipo de conector US
Certificaciones CE, FCC, RoHS
Dimensiones (L x W x H) 136x133x70 mm
Peso 308.5g

¿Para qué sirve el e-Air?
El A1 de Broadlink posee dos importantes funciones. La primera es 
informarnos sobre la confortabilidad de nuestros espacios y así tomar 
cartas en el asunto, especialmente en lugares que arrojan una mala 
calidad del aire. La segunda, que sin duda, es su gran utilidad, es que 
puede ser utilizado para integrar los equipos de nuestro hogar para 
solucionar cualquier problema.


