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Estévez Smart.

Nuestra propuesta de dispositivos inteligentes para el hogar contem-
poráneo.

La familia más completa de dispositivos Smart controlados desde una 
sola aplicación.

Descarga la app Estévez Smart desde tu celular o tableta y enlaza lu-
minarios, lámparas, y demás dispositivos inteligentes a través de la red 
Wi-Fi. Sin necesidad de un accesorio adicional (Hub), independiente 
a otros sistemas de control, organiza por grupos o de forma individual 
desde el celular, crea escenas y rutinas mientras disfrutas de la autom-
atización en tu hogar de la forma más sencilla. Disponible en Playstore 
y AppStore.

Disfruta de las novedades de la app Estévez Smart: compatibilidad con 
Apple Watch, funciones disponibles a través de Siri, acceso rápido sin 
abrir la aplicación a través de un Widget, enlace rápido sin contraseñas 
para Alexa y Google Assistant

Esto y más para tu mayor comodidad.

Nota: La cantidad de dispositivos conectados a una red Wi-Fi está limitada por la capacidad del módem. Se recomienda 
mantener corta distancia entre el módem y el dispositivo inteligente para una mejor conexión.

*Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marca registrada de Amazon.co, Inc. o sus filiales.
**Google y Google Play son marcas de Google LLC. 
***Todos los dispositivos Estévez Smart operan con Alexa y con Google Assistant (WWA: Works With Alexa / WWGA: Works With Google Assistant).



A19 RGBW
A19 CCT
MR16 RGBW
MR16 CCT
Down RGBW
Down CCT
Cloud RGB
Cloud CCT
Smart Snake

Luces            inteligentes.

Opciones para cualquier necesidad. Tiras flexibles 
LED, luminarios de empotrar en plafón o sobreponer 
en techo y lámparas A19 o MR16 para adaptarlos a 
luminarios e instalaciones ya existentes.

Las lámparas tienen opciones de cambio de color 
RGBW y blanco dinámico CCT.

Controla de forma independiente luces conectadas 
en el mismo circuito. 



Luces inteligentes | 

A19 RGBW SMART

Luz inteligente WiFi con cambio de color y blanco 
dinámico.
Lámpara formato A19 con base E26 para control 
de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

A19 CCT SMART

Luz inteligente WiFi con cambio de temperatura 
de color.
Lámpara formato A19 con base E26 para control 
de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-E81193-09-CCT

Código de producto:
ES-E81193-09-RGB

Funciones:

- Operación remota
- 9 W
- 127 V~ 60 Hz

Funciones:

- Operación remota
- 9 W
- 127 V~ 60 Hz

Elija de entre más de 
16 millones de colores

Atenuable

2700K 4000K 6500K

Atenuable

2700K 4000K 6500K



Luces inteligentes | 

MR16 RGBW SMART

Luz inteligente WiFi con cambio de color y blanco 
dinámico.
Lámpara formato MR16 con base GU5.3 para con-
trol de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

MR16 CCT SMART

Luz inteligente WiFi con cambio de temperatura 
de color.
Lámpara formato MR16 con base GU5.3 para con-
trol de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

Funciones:

- Operación remota
- 5.5W
- 127 V~ 60 Hz

Funciones:

- Operación remota
- 5.5 W
-127 V~ 60 Hz

Elija de entre más de 
16 millones de colores

Código de producto:
ES-E81164-05-CCT

Código de producto:
ES-E81164-05-RGB

Atenuable

2700K 4000K 6500K

Atenuable

2700K 4000K 6500K
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Down RGBW SMART

Luminario de empotrar de luz inteligente WiFi con 
cambio de color y blanco dinámico.
Para control de varias funciones a través de la app 
Estévez Smart,  disponible en App Store y Play 
Store.

Down CCT SMART

Luminario de empotrar de luz inteligente WiFi con 
cambio de temperatura de color. Para control de 
varias funciones a través de la app Estévez Smart,  
disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-19195-0-CCT

Código de producto:
ES-19195-0-RGB

Funciones:

- Operación remota
- 7 W 
- 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- 7 W 
- 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz

Elija de entre más de 
16 millones de colores

Atenuable

2700K 4000K 6500K

Atenuable

2700K 4000K 6500K
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Cloud RGBW SMART

Luminario de sobreponer de luz inteligente WiFi 
con cambio de color y blanco dinámico.Para con-
trol de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

Cloud CCT SMART

Luminario de sobreponer de luz inteligente WiFi 
con cambio de temperatura de color. Para control 
de varias funciones a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-19433-CCT

Código de producto:
ES-19433-RGB

Funciones:

- Operación remota
- 8 W 
- 127 V~ 60 Hz

Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- 8 W 
- 127 V~ 60 Hz

Elija de entre más de 
16 millones de colores

Atenuable

2700K 4000K 6500K

Atenuable

2700K 4000K 6500K
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SMART Snake 3 metros

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de 
color RGB. Elija de entre más de 16 millones de 
colores. Para control de varias funciones a través 
de la app Estévez Smart, disponible en App Store y 
Play Store.

SMART Snake 2 metros

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de 
color RGB y blancos dinámicos. Elija de entre más 
de 16 millones de colores y cambie de blanco cáli-
do a blanco neutro y a blanco frío. Para control de 
varias funciones a través de la app Estévez Smart, 
disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-34209-RGB

Código de producto:
ES-34209-RGBW

Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- 60 W
- Longitud de 3 m
- Equipo incluido
- Uso interior

Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- 20 W
- Longitud de 2 m
- Equipo incluido
- Uso interior

Atenuable Atenuable

2700K 4000K 6500K



16 Millones de colores, todas tus emociones.



Contactos inteligentes.

Controle la alimentación eléctrica de 
cualquier aparato desde su teléfono 
celular.
Evite gastos de energía innecesarios 
estableciendo rutinas diarias o escena 
personalizadas.



 

Contacto enchufable 
sencillo SMART

Contacto enchufable sencillo. Control WiFi de 
2.4GHz para control remoto a través de la app Es-
tévez Smart, disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-3916

Funciones:
- Operación remota
- Botón de encendido
- 10A 125V 60Hz

Contactos inteligentes | 

Contacto Dúplex 
SMART 

Contacto dúplex de pared. Control WiFi de 2.4GHz 
para control remoto a través de la app Estévez 
Smart, disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-E903030

Funciones:
- Contacto dúplex 2P+T: 
15 A 125 V~ 60 Hz
- Luz indicadora Wi-Fi
- Protección infantil (TR)
- Placa incluida



Multicontacto SMART 
4x2P+T + 2xUSB

Multicontacto 2P+T con doble cargador USB y 
control independiente de cada toma. Control WiFi 
de 2.4GHz para
control remoto a través de la app Estévez Smart, 
disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-3332

Funciones:
- Operación remota
- Botón de encendido / apagado /   
modo enlace WiFi
- Interruptor basculante de 
encendido / apagado / reinicio 
- Protección premium contra 
sobrecarga.
-Luz indicadora de estado WiFi, 
de encendido de cada contacto 
2P+T y de protección contra 
sobrecarga
- 15 A 1 875 W 125 V~ 60 Hz
- 2 cargadores USB de 2.1A, 2.4 A 
Total: 3.1 A máx. 5V

Contactos inteligentes |

Contacto enchufable 
doble con monitor de 
consumo de energía 
SMART

Contacto enchufable doble con monitor de con-
sumo de energía. Control WiFi de 2.4GHz para 
control remoto a través de la app Estévez Smart, 
disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-3917

Funciones:
- Operación remota
- Botón de encendido
- 10A 125V 60Hz 
- Monitor de consumo de energía 
eléctrica en tiempo real
- Protección contra sobrecarga de 
corriente



Controla la energía



Apagadores y 
Atenuadores 
inteligentes.

Convierta la iluminación instalada en 
su casa en dispositivos inteligentes con 
apagadores y atenuadores controlados 
desde nuestra aplicación. Ideal para 
grupos grandes de luces conectados 
en un mismo circuito. No es necesario 
comprar una luz inteligente por cada 
salida de luz.



Apagadores y 
Atenuadores 
inteligentes |

Atenuador LED 
Universal insertable 
SMART

Atenuador LED insertable inteligente. Control
WiFi de 2.4GHz para control remoto a través de la 
app Estévez Smart, disponible en App Store y Play 
Store.

Convierte cualquier pulsador en un atenuador 
inteligente.

Código de producto:
ES-8162

Funciones:

- Operación remota
- LED
- 70W 127V 60Hz 
- Alcance 200m

100%

50%

LN L- SLN L- S

L
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Apagadores y 
Atenuadores 
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Apagador sencillo
SMART

Apagador sencillo de pared con placa incluida. 
Control WiFi de 2.4GHz para control remoto a 
través de la app Estévez Smart, disponible en App 
Store y Play Store.

Código de producto:
ES-E903001

Funciones:

- LED / CFL / Inc
- Operación remota
- 15A 125V 60Hz
- Placa incluida

Atenuador Universal 
SMART

Atenuador de pared con placa incluida. Compati-
ble con tecnología LED o incandescente. Control 
WiFi de 2.4GHz para control remoto a través de la 
app Estévez Smart, disponible en App Store y Play 
Store.

Código de producto:
ES-E903060

Funciones:

- Operación remota
- Placa incluida
- Especificaciones eléctricas:
  15 A 127 V~ 60 Hz
   Luz:
   Incandescente: 400 W
   LED: 150 W
   Fluorescente: 150 W



+

+

+

Apagadores 
inteligentes |

Apagador sencillo 
1 mód.                SMART

Apagador sencillo de pared. Control WiFi de 
2.4GHz para control remoto a través de la app 
Estévez Smart, disponible en App Store y Play 
Store.

Código de producto:
ES-E90101 -Blanco 
ES-E92101 -Black
ES-E93101 -Silver

Funciones:
- LED / Fluo / Inc
- Operación remota
- 100-240 V~ 50/60 Hz                
   LUZ
- INCANDESCENTE: 
   800 W máx. 
- LED: 
   300 W máx.
- Blanco / Silver / Black

NOTA: La placa se vende por separado

Apagadores 
inteligentes 

smart



Apagador escalera 
1 mód.                  SMART
(maestro y esclavo)

Apagador de escalera inteligente (maestro y esclavo) 
compatible con placas de la línea Alpha. Para tec-
nología LED, fluorescente o incandescente. Control 
WiFi de 2.4GHz para control remoto a través de la 
app Estévez Smart, disponible en App Store y Play 
Store.

Reemplaza una instalación existente de escaleras y 
los convierte en interruptores SMART

Código de producto:
Maestros
ES-E90103-M -Blanco
ES-E92103-M -Black
ES-E93103-M -Silver

Esclavos
ES-E90103-S  -Blanco
ES-E92103-S -Black
ES-E93103-S -Silver

Funciones:

- LED / Fluo / Inc
- Operación remota
- 100-240 V~ 50/60 Hz                
   LUZ
- INCANDESCENTE: 
   800 W máx. 
- LED: 
   300 W máx.
- Blanco / Silver / Black

EL MÓDULO ESCLAVO (S) NO SE  CONECTA A 
NINGUNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, NO 
USAR SOLO, DEBE SER CONECTADO A UN 
APAGADOR MAESTRO NOTA: La placa se vende por separado



Apagadores 
inteligentes |

Doble apagador 
sencillo 3 mód.              
                SMART

Apagador sencillo de pared. Control WiFi de 
2.4GHz para control remoto a través de la app 
Estévez Smart, disponible en App Store y Play 
Store.

Triple apagador 
sencillo 3 mód.
                SMART

Apagador de escalera inteligente (maestro y 
esclavo) compatible con placas de la línea Alpha. 
Para tecnología LED, fluorescente o incandescen-
te. Control WiFi de 2.4GHz para control remoto 
a través de la app Estévez Smart, disponible en 
App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-E90201 -Blanco
ES-E92201 -Black
ES-E93201 -Silver

Funciones:

- LED / Fluo / Inc
- Operación remota
- 100-240V 50-60Hz
- INCANDESCENTE: 
   800 W máx. 
- LED: 
   300 W máx.
- Blanco / Silver / Black

Código de producto:
ES-E90301 -Blanco
ES-E92301 -Black
ES-E93301 -Silver

Funciones:

- LED / Fluo / Inc
- Operación remota
- 100-240V 50-60Hz
- INCANDESCENTE: 
   800 W máx. 
- LED: 
   300 W máx.
- Blanco / Silver / Black

NOTA: La placa se vende por separado NOTA: La placa se vende por separado



Programa el confort.

Contactos 
inteligentes |

Contacto Dúplex 2P+T
3 mód.                 SMART

Apagador sencillo de pared. Control WiFi de 
2.4GHz para control remoto a través de la app Es-
tévez Smart, disponible en App Store y Play Store.

Código de producto:
ES-E90310 -Blanco
ES-E92310 -Black
ES-E93310 -Silver

Funciones:

- LED / Fluo / Inc
- Operación remota
- 127 V~ 60 Hz                
- 1 800 W
- Blanco / Silver / Black

NOTA: La placa se vende por separado



Controles de 
ventilador*.

La mejor opción para integrar cualquier 
ventilador nuevo o ya adquirido de nuestro 
catálogo a su red de control inteligente.

Tres velocidades de giro y control completo 
de iluminación desde nuestra app Estévez 
Smart. 
*Compatible únicamente con ventilador de corriente alterna (AC)



Control Remoto 
Universal  SMART para 
Ventilador con Luz

Control WiFi de ventilador con luz. Tres velocidades y 
control de radiofrecuencia. Conexión Wi-Fi de 2.4Ghz 
para control remoto a través de la app Estévez Smart, 
disponible en App Store y Play Store.

Convierte cualquier ventilador en inteligente.

Código de producto:
ES-44181

Funciones:

- Operación remota
- Incluidos transmisor y 
receptor
- Especificaciones eléctricas:
   127 V~ 60 Hz
   Luz:
   Incandescente: 1 000 W
   LED: 200 W
   Fluorescente: 200 W
- Luz: ENCENDIDO / 
   APAGADO / DIM / RGB
- Temporizador: 
   1 / 2 / 4 / 8 horas
- Velocidad de ventilador: 
   Alta - Media - Baja
- Control de Iluminación
- RF 433MHz
- Incluye transmisor manual



Control de pared 
SMART para 
Ventilador con Luz

La mejor opción para integrar cualquier venti-
lador ya instalado o alguno nuevo a su red de 
control inteligente.

Controle la luz y el ventilador de techo desde 
cualquier lugar, tanto si usted está descansan-
do en su sillón favorito o de vacaciones en otra 
ciudad.

Código de producto:
ES-E903032

Funciones:
- Operación remota
- Placa incluida
- Especificaciones eléctricas:
   127 V~ 60 Hz
   Motor: 120 W
   Consumo máximo: 300 W
   Luz:
   Incandescente: 300 W
   LED: 150 W
   Fluorescente: 150 W
- 3 velocidades del ventilador
- Atenuación de intensidad de     
   luz del ventilador
Luz: ENCENDIDO / 
APAGADO / DIM / RGB



Control remoto 
Universal.

Cambie el control remoto de sus aparatos 
electrónicos por un control universal Estévez 
Smart y actívelos con comandos de voz.

Un solo control para todos sus aparatos.

Televisión, barra de sonido, reproductores 
devideo, aire acondicionado y mucho más.



Control Universal IR 
SMART

Control remoto infrarrojo inteligente universal 
con puerto de alimentación micro USB. Control 
WiFi de 2.4GHz para control remoto através de 
la app Estévez Smart, disponible en App Store y 
Play Store.

A través de la app, en tu celular, controla de forma 
remota tu televisor, aire acondicionado, ventilador, 
bocina y otros aparatos electrodomésticos que 
cuenten con dispositivo IR. Disfrute de la comodi-
dad de múltiples escenas inteligentes. Es compati-
ble con el control de voz de Alexa y Google.

Código de producto:
ES-IR

Funciones:

- Operación remota
- Amplia compatibilidad
- 5V  1A
- Frecuencia Wifi:               
   2.4GHz
- Frecuencia infrarrojo:      
   38KHz
- Control de voz y a través de 
teléfono inteligente






