
Aplicación Homematic IP 
para smartphone

La aplicación gratuita para iOS y Android permite configurar y controlar el 
sistema Homematic IP Smart Home mediante el smartphone – sin costes 
adicionales. La conexión de nuevos dispositivos y la configuración individual 
del sistema es muy fácil y rápida gracias a su interfaz intuitiva.

UN HOGAR INTELI-
GENTE COMPLETO 
EN UNA ÚNICA APP

Hogar inteligente para disfrutar.



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión  1.4 ES

UNA FUNCIÓN PARA CADA APLICACIÓN

Aplicación intuitiva para el manejo general desde el 
principio: la app Homematic IP ofrece las opciones de 
configuración adecuadas para todas las aplicaciones 
del hogar inteligente. Por ejemplo, se pueden 
configurar perfiles de calefacción individuales para 
cada sala, crear grupos para controlar la luz y la sombra, 
activar el modo de protección o el modo Eco para 
ahorrar energía en la climatización ambiental. Con 
la función de automatización se pueden programar 
fácilmente las funciones propias.

ACTUALIZACIONES GRATUITAS PARA MÁS 
FUNCIONES

La app Homematic IP para smartphone se va 
actualizando constantemente y ampliando con 
funciones adicionales. De este modo, la aplicación se 
va ampliando por sí sola con las necesidades de un 
hogar inteligente.

CONTROL INTELIGENTE, AL MARGEN DE CUÁNDO 
Y DÓNDE

Todo el entorno del hogar inteligente se puede 
controlar y configurar con la aplicación, estemos o no 
en casa. Los Favoritos de Inicio permiten un acceso 
rápido a algunas funciones que puede especificar 
individualmente el usuario.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

 Dispone del certificado VDE relativo a la seguridad 
de información más rigurosa 

 Uso seguro sin registro

 El servicio de la nube de Homematic IP se realiza 
exclusivamente en servidores alemanes

¡El servicio requiere la instalación de 
un Homematic IP Access Point!

DATOS TÉCNICOS

Sistemas operativos Android (a partir de la versión 6)

iOS (a partir de la versión 10)

Costes gratis (sin costes adicionales)

Idiomas Español

Alemán

Inglés

Francés

Neerlandés

Italiano

Polaco

Ruso

Noruego

Danés

Sueco

Finés

Checa

HOGAR INTELIGENTE EN LAS MANOS

Controla todo el hogar inteligente con un dedo y 
facilita una visión general del estado actual de todos 
los dispositivos y funciones del sistema. En caso de 
alarma, p. ej. por allanamiento, incendio o daños por 
agua, los usuarios son informados al instante mediante 
una notificación push y la advertencia en la aplicación.  

Los Favoritos de Inicio permi-
ten el acceso rápido a muchas 
funciones

El menú principal dispone 
de numerosas opciones de 
configuración para todas las 
aplicaciones de Homematic IP 
Smart Home

Los servicios adicionales como 
Amazon Alexa se pueden integrar 
fácilmente

Vista general 
de las funciones del sistema:

• Reducir la temperatura de 
toda la casa (p.ej. con el 
modo Eco) 

• Activar el modo de protec-
ción

• Ver la información del 
tiempo

• Ver las ventanas abiertas

El menú principal ofrece gran 
variedad de opciones de con-
figuración


