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FÁCIL INTEGRACIÓN

Homematic IP Adaptador para Schneider Electric tipo 
1 facilita una cómoda integración de su sistema Ho-
mematic IP en el sistema de interruptores «Odace» 
del fabricante Schneider Electric.

Fijar el adaptador en un módulo de conmutación 
Homematic IP para interruptores de marca (HmIP-
BSM-I) es muy fácil y rápido, y le ofrece una inteligen-
te solución para su sistema de interruptores.

Para su uso es necesaria la conexión con uno 
de los siguientes sistemas:

  Homematic IP Access Point con la app para 
teléfono móvil y servicio de nube gratuitos

  Soluciones combinadas con sistemas de otras 
marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Adaptador Schneider Electric tipo 1

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 156103A2

Código EAN 40479765610312

Nombre abreviado HmIP-ADA-SE

Unidad de embalaje 144

Medidas del embalaje 120 x 90 x 33 mm

Peso incl. embalaje 72,4 g

DATOS TÉCNICOS

Instalación
Solo en cajas de conmutación (cajas 

de dispositivo)

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de -5 a +40 °C

Dimensiones 73 x 73 x 12 mm

Peso 17,5 g

AHORRO DE COSTES INTELIGENTE

Los adaptadores para diferentes series de interrup-
tores le permiten cambiar los interruptores de las 
marcas habituales por una instalación inteligente Ho-
mematic IP con un coste reducido. Este cambio no 
altera el diseño ni los colores o acabados de las series 
de interruptores instalados, pues se siguen utilizando 
los mismos marcos y pulsadores.

COMPATIBILIDAD

Encontrará una lista de compatibilidad de los 
adaptadores con las series de interruptores ha-
bituales en la sección de descargas del sitio web  
www.homematic-ip.com.

Adaptador Schneider 
Electric tipo 1
HmIP-ADA-SE

Homematic IP Adaptador para Schneider Electric tipo 1 permite integrar de manera ideal el 
Homematic IP Módulo de conmutación para interruptores de marca – Internacional en la se-
rie de interruptores Odace del fabricante Schneider Electric sin grandes costes ni trabajos de 
montaje.
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Hogar inteligente para disfrutar.


